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Del Padre loan de Pineda de la 
Compañía de IES VS, _j¿~ fel primer dia delO&auario votiuo a la InmacnladaCó- 

cepciondelaSancifsima VIRGEN Madre de ' 
DIOS,Señora nueftra. 

Que la infigne Cofradía de Santa 
Cruz en Ierufalen de los Naza - 

renos,celebró en la Y glefia 
de San Antonio Abad 

enSeuillaalos 26. 
de Abril de 

idi?. 

¡DIPICUDO A LA VFQVESA ©£ ALCALA. 

CON LICENCIA DEL ORDINARIO; 

ensefilla, 
Por Alonfo Rodríguez Garuara* 
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A la Duquefa de Alcala. 

Excelentísima Señora. 

VIENDONVES 
traCofradia de laSanta 
CruZenIcrufaléc6pVudSte dcuoto 

acuerdo,hermanado la deuoció,y fief- 
tapropnafüyaJydeltl£poc61,/del1a 
Limpia Concepción de la M d i 

Dios(q también enefte tiépo por particular Prouidenda v 
ordenacio del Cielo taco fe a auiuado,y crecido en efta * 

dad)y celebradoSa con vn O&auario de l'olemnifsimasMif- 

fas,Sermones,Muficas, y otras publicas alegrías con ¡no¬ 
ble,y vniuerfal aplaufo;y frequécia del pueblo;para ó deTo' 
das partes cjuedafle calificada la fiefta,nos hallamos obl * 
dos a dedicar a V.Excelécia las primicias della:no folo ' 

■éntrelas demas raras ctirioíidades, de q las pare-lee PorS 

nes de las infignes caías deV.Excelécia eftá llenas,y enriqué 
cidas> mas piecofa, y publica es la infiane $ |a ¿L 

d.llanca de la otra común eftació de la ciudad, ó es la Cruz 

en el Monte Caluario ¡ con 
Az que 



que cada dia de nueuo fe cria, y crece la deuoció del pueblo, 

con particular venerado a las paredes de cafa deV.Excelen- 

cia j engrandeciéndole ella fagrada infigniamasque las ar¬ 

mas de tu antiquísima,y Excdentifsima fangre:pero aü ta- 

bien por la particular,y conocida piedad, y deuocion co que 

V.Excelencia fauorece, y hóra no folo eíta fanta celebridad 

de lá inmaculada Concepción,fino a fus deuotos,y q procu 

xa fu mayor culto,y aumento. En el qual á tenido el primer 
luaar,el primer Sermón del Padre loan de Pineda de la Có¬ 

pala de iefus,que con fu dotrina, y letras dio el principio q 

podíamos deífearjy cófio podra dar a V. Excelencia la fatif- 

facion,y guftoque V.Excelencia deifeare-Nuellro Señor la 

Excelentísima perfona,y cafa de V. Excelencia guarde lar- 

gos,y felices años,&c. 
5 Tomas 'Perecí 

Aprobación. ELS emotij que el Tadre loan de Pineda de me ¡Ir a Compañía 

predico en la infgnefiifayque la Cofradía de la Santa Crucen 

lerufalen celebró a lalnmacuhda ¿ oncepcion de la fantifsima 

Virgen,ySemra nueñra, c Viílo por comifsion delfeñor'Prouifor: y por 

fu erudicion?grauedadfiana?yprouecboja dotrina me parece muy digno de 

quefe imprima para mayor gloria de (Dios nueflro Señorfionradeju fan 

ttjsnna Madre} edificación^ confíelo del pueblo Cbrijliano. En nueflfO. 

Cologio de San ErmenegiIdo de Sentila 20 Je Mayo 1615* 

Martin de Roa. 



j)e qua futtus eft iefus ^u¡yocmr QlriJ{uf; Jíatth. I. 

día, y aora conCagrados a la cíe- * 
«oufsima celebridad .Canta, y liberal 

dpltiSr0delaCoaccPcionInmacuIadí 
uempre Virgen Madre de Dios 

I p,?yna rJl1e^r^ > tenemos en el fagrado „ . 

nciGo^nSo"',01?”1 ' .CaP'“- 
,dc Dios; cuyo remate, y fumaes- De i, pueblo 

uador.vngido Rey, y Sacerdote. Gran sqcñorri0lCnS'Sa1' 
gran Santa,de la que pació vn gran Saluador oífniT Rcy!U’ 

Sa’ccrdotc:dequien por fmgular gracia, fiendoMaHy',Sral1 
déla gracia-, heredando de fu padre Adan la natural'’ c e‘ 

fin la culpa. Mas porque para entrar mejor en el derecha 
nueílra folénidad, y dcuociS, importará afrentar prime° i 
hecho,y declarar el cafo, y cfiado, en que oy nos hallamos ' 

digo,q parece fer el mifmo, quepalTóenelnacimiétodclS 
niño Baptifta.Cuya hiítoria,íi bien es Cabida,me doy a ente* 

der,que algunas de Cuscircunftancias,que hazen a nueftro ca UlC'1 
Co, fon menosaduertidas,y menos cñimadas , por CereoCas 
mudas, q hazen poco ruy do. Aquel hablaiCe por Ceñas co vn 
mudo,prcguntarCc,y reCpondcrCe mas con obraste co pa¬ 

labras. Los padres del niño dos CantiCsitnos viejos* YCab l s" 
ta, y deuotiCsima muger: Zacarías Canto, y ycLr\uu< ^ 
dote. Auia quedado mudo dende 

. por mas de nueue niefes,hafta el nacimiento del hijo vtiem* 
Po decitcunddarlc.yponerlejuntamétenóbre. La'cVaT 
nadeparientes, conocidos, amisos . aulle' 

bienes,qiietodosdauan.princinalmcnf i ’y<enilIPara" 
^acraJaquepodiareceteSS^^^^quefo- 

todo.relpondiacon la biueza,y alegríadeícisle|0prCle,|UCr tro, que todobrotaua g02o ,y ‘®S[w*losO)Os,ydelrof- 
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Sermón del Taire luán de Viuda 

irtar al niño? claro eftá, q Zacarías, como fu padre, hijo tan 
d eticado, y de padres, que no tienen efperanca de otro. Salta 
deallálaíanta parida, y dizevnno redondo: Nequáquam > [ti 

•vacabitur Ioannes:Ni por pen famiento Zacarías, ni otro nom» 
*bre,q Iuan,q es gracia.Señora, dezislode veras? mirad bien: ’ 
pues auemos de íalir de cafa a bufear nombre preñado para 

vueftro hijo í efcojamoslo entre los del linage: Q¿>¡a tierno ejl 

in cognationetuct, qui -voceturhoc nomine. Quié de los vueílros fe I 
llamó Gracia? Nequáquam, fed ~vocabitur loaiwcs. Señores no fe* 
canfcn,q mi hijo-de mis entrañas fe á de llamar Gracia. Coit 1 
fufos, y admirados todos de la eítrañeza de la rcfolucion, en- ? 
que dava la parida. A, jfi el Sacerdoce,y feñor de cafano eftu- ' 

uiera mudo j con vna palabra fuya eüuuieratodo acabado: 
mandara el,y no fu muger.Hablemoslepor feñas, quinarios 
enrenderá,o le entenderemos. Hazenlc feñas, feñaiále al ni¬ 
ño. Y como Zacarías tenia el mifmo auifo interior del Efpi- 
ritu Santo,refponde por feñas,quefi,feñalandoal hijo,y ala 
madre. Los q le pregunrauan, o no fe querían dar por enten¬ 
didos , o no eran los mejores entédedores del mudo. A vnos- 
parccia que dezia, lo que fu mugerra otros, q fe gouernauan 
mas por cl vfo,y por leyes 3 párente feo,y abol£gos,parccia 

q no era pofsiblc, que falicffe fuera del linage. Zacarías, que- 

echana de ver la confufion con q cílauan, y no podia hablar,, 
bucluea pedir de la manera pofsiblc , recaudo para eferiuir 
y eUibrillo fuyo de memoria. Efcriue,- y rodos fobre cl-a mi¬ 
rar, loque eferiue iloartnetcfi nomencius. Gracia es fu nombre*. 
Mirante vnos aotros,y admiranfe,no ay aqui mas q hablar. 
Dcfatalc Dios la tegua a el Sacerdote,y enrona,el Bcnedifltis,. 
en voz al ta:Bendito el Señor Dios de Ifracl, q á vifitado a fu 
pueblo con vna caacopiofa redécion. A nueftro cafoaora. 

Tracamojs dcla Conecpció dé la Madre de Dios. La piedad, 
y-dcuocion,q es vna fanta vieja,muy anciana, y muy antigua 
eirlíiYglefia deDios^dédeJapximitiuaYglcíia delosApofto- 

l‘a nueñxíiívUimajy llamatiafccfta fanta vieja, Elifa- 
Iki^qite'qiiier.e dezu,, Dios de hartura,, o Dios decTcfcanfo. 

i < Y co’ 



J la inmaculada Qmcepckn de >mefIra Señora. A 
Y como que eíta fatua deuocion da alegría, fatisfació, v dcf- 
canfo al alma,con la confideracion déla abandancia <fc tan 
copiofa gracia, que la diurna bondad comunicó a fu M adre' 
Parece pues,qladeuoaon estique concibió vfacóa t„ylr 
ta fiefta, y quiérela, como q la pariera» dize ’s ! - c j7 
ta Concepció es Gracia. No fakaquü! aW^ dC& 

CÓtradiga:Q¿<«fOTU esl incognttiaw tiu, ,¡tii voceturhocnominé- 

,r i r . . ^ 3»- rumano. zvc*>wo nemá 
Y lafanta vieja Deuoció infpirada deDlos fir 

me, y coftá. e, oracta es y Gracia a de fer, y Gracia es fu ni 
bre.No,fioo como Tu padre; llameTc culoa o 4 Rr 
qui.O fiel Señor decafa, Sacerdote, y Pontifico funuí habla" 

ra,y no cftuuiera mudo, declarara^cfinicra, determinara 
nos Tacara de dudas, y opiniones. Pero ya q no por pahbras 
claras, alómenos entendamos con el por Teñas. Yanosl 
haze,y á hecho tantas,y tqles, que a buen entendedor baila¬ 

ran. Buena Teña esaucr concedido indigencias,y premios 
cTpiritualcs del teToro de la Yglefia,y Tangrede IcTuChrifto 
a quien celebrare la Tantidad, y limpieza de la Concepció fin 
pecado, de lafantiTsima Virgen, cnlascntrañasdeTu madre 
hnta Ana( que,deíb,ynodcnoTcqucotra cTpiritual Con¬ 
cepción ,que vos porventura imaginays, hablan los Tagrados 
Cánones de los Pontífices, el TagradoCom;ili<5<iC7rcnto 

e\ entcndimicto de laYglefia.)Buena Teña aucr hecho oficié C Cum 
Eclcfiaftico, y Mifla en la vniuerfal Yglcfiadefta Tolenidad Pr*ex- 

Auerinílituydo, y aprobado la Sede ApoílolicaRelkió o 4^* 

Religiones cóeaaaduocacio,ynóbre de laCócepcio en fer 6r™e nL 
nicio,yhonradclaMadrcdeDios.Señaviua J rmsdcRe 

cate auer llamado los PótificesConcep S cldí" ' ^K 
rauilloTj)0 milagroTa^y Tu Tolenidad fnnV, J d ,ma‘ ss* 

bic.Quien por citas feñas no entiende,aumlcsvcrdád'-’101' 

fS atendedor del múdo.Mas.toma 
el Sacerdote lu libro de memoria, remitiendofe a lo eferito 

A ¿ ca 
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en fus Extraitagátes,Concilios, y Do£torcs,Para no hablar 

claro,que masáde hazcr,oq mas Teñas á de dar? Confio,quc 

efta muy cerca de que el Efpintu del cielo, que hafta ora le á 

tenido atada la lengua,fe la fiielte,y abra la boca,con que en 

tone vnalegrifsimo,y felicifsimo#e/W/¿7«¿,para toda laYgle 

fia,poniendo íiiertcio, a quien con el no lo cantare; Bendito 

fea el Señor Dios de Ifrael,y efpofo de fu Yglcfía,que nos vi 

íitó,haziendofe hermanonueftro,y vna milagrofa Redecio 

en fuMadre,preferuandola de todo pecado. Elle es el prefen 

te cafo,y citado. Y el nueího necefsitadódc lagracia,para fa 

ber hablar. Dignaos Rey na, y Señora mia,dcque os fepa ya 

alabarjy aora todos,con la oración del Jiue María, 

5- I- 

JDequanatus ejl Jefas}qui ifocatur Chrijlui, Matth.iC 

Labado fea el fantifsimo Sacramento,y lalnmaculada 

Concepción de la Virgen nueflra Señora fin mancha 

de pecado original. En verdad feñores , que mealegrara po¬ 

der tomar por tema del fermon citas palabras,y folas las ala 

bancas delta primera,y fobcrana limpieza de la Virgen.Por¬ 

que el traer razones,congruencias,conjc£turas para probar- 

laja quien tantas fabe,y á oydo, y tan pueftas en buena razo, 

parece demaílarel pcrfuadirlo, a quien tan perfuadido lo tie¬ 

ne, que primero le facarán los ojos de la cara, que cita ver- 

dad del coraípn)fctá efcUfado.-dcclatada)a quien tan b.cn la 

tiene entendida, no viene acuento:alegarporíí> parte d» 

choscbofu as,figuras,apuntamientos de ambosTcltamen- 

tos, y 1 agrados libros, dende el primero, que eferiuío Moy- 

fen, hafta elvltimo, queesla Profecía del Éuangelifta San 

uao. tbien fe puede muy bien hazer.y largamente curoplirr 
escota larga. Hazer publicación de teftigos en abonodeefta 

verdad,no folo.modernos,fino^deles ancianos, y q.ue-tienen 

de edad mas de mil y quinientos años. Apollóles,digo,y pri" 

«ao:osObifpos?yDoctores,fig^Liiendolas centurias,y edades 

del* 
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Alainviaculada Concepción ele nuefira Señora. 5 
déla Ygiefia C hriftiana, dende la ptimitiua, hafta la nudlra 
prefente.ferahazerel negocio pley to, contención, y vozes, 
fiendode deuocion.paz y confuelo.Pero el alabar la limpie* 
Za de la fiempre Virgen Madre de Dios.fiemprc es apropofi 
to pues lo es alabar a Dtos, abonando los tefopos defu fant 

a r’ unqH¡,oHeMCCr \C;iatUras:««editarlalimpleza 
d= CA o d! n adte’y ^adrc dc Hijojpredícar la eñea- 
C1a de la fangre de Dros ,que faca manchas de almas, en que 
ancaydo.y no las dexa caer donde ella C3. . , 
horad e vna hija de Ada,y tal gloria de iTSl ru n ° ** 

y con tal argumento,y jnueftra de ^gloria deDiosSelhs 

alabancas,quenunca.alcan^an,nuncafobran nihsft,., A 
eslode lefus hljodcSirac, 
lumquantump*teStis,nt<UQr e{i entm omni laude/-Pero procura v 
mos acudir a todo,de la,manera pofsible, haziendo vnacicr- 

tacuenta juntarrctc^on.Ifaias,gran Profeta, y gran deuoto 
de aquella Virgen efeódida, quede la que ,oy la Yglefia def- 

cubre, y celebra lo mas efeondido dc fusmiftcrios;q es la pu 
.reza de fu' primera Concepción; y a quien por gran fauor le 

concediere,que la puedieíTe ver,y contemplar mas de cerca 

que otros Profetas: Et d(xefs¡(d\zce\)adprophctiffctmXzQUQrL- 
ra , 0 la,cifra es en el capic. 10. ConfirnmatioM.ret/ictta inunda- 

bit iuílitictm: que a de hazer Dios v na pifra , vna abreviatura, 
;vna fuma de cuenta, la qual aya de falir de madre, y caufar 

auenidas de fanridad ,.con innumerabJcs cuentos de bienes. 

Cifra milagrofamentecftendida-,abreuiatura derramada-fu¬ 
ma de.tantos cuentos, quien jamas la vio? AuquC no es muy 
dificultofa de entender,no folopor entenderla deChrifto le¬ 
fus, Auguftino, Cypriano/Tertulianojmasel Apofoj que 
hablando en el mifmo lenguage.dixo; Propofuit wjhimñe om 

niitinchriflo: que determine) el Eterno Padre cifrar vahre 

uiar todas lascofas,oficios,dtgnidadesenChrifiü v como lee 
Hterommo^y Tertuliano, y refponde al original Griego, Jte. 

^f.tulareommamChriflo, recapitularlo todo,ponicdolo enea 
be?a de fu lujo; que por otras cabeos andauan los oficios, y 

dig* 
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dignidades fin honra, fin luftrej fajlcturah, como dixo Grego 
rio,repararlos, y enluzirlos, que cítauan todos mal parados, 

y maltratados: o como en otro lugar leyó Tertuliano, Red- 
procare omnia in Cbrijlo, que fe correfpódieílen todas las cofas 

có Chrifto,yChrifio con todas.El como futfva,cabera,y per 
feccio de todas: y todas con el, como fus figuras, participa¬ 
ción, hechuras, reprefentaciones, mjrádolc todas, y refpc 
tandole, como en quien eílan cifradas con mejor fer. Haga 
fe pues la cuenta, fumando en Chrifto los números, y partí 
das de las tres catorzenas,q el Euágelio tiene,y de otros nú¬ 
meros de perfonas,dignidades,y oficiosfucradel.Moisé,Io 
fuejSanfonjGedeon^Dauidyy otros,que defendieron al pue¬ 
blo de Dios,y guerrearon fus peleas, que montan? Saluadorj 
abrcuicnfe todos en el Hijo de. Dios: y pongafc ai al pie de la- 
cuent a, Jefa. Perfeto Saloador, Qonjummatio abbren i ata. Tan¬ 

tos Reyes,Dauid,Salomón,Roboam,Iofias, Ezcquias, y los 
demas,que montan? Rey vngido. Pues poned junto a lefus, 
Chrijlu¿,que fea vngido Rey. Y van dos oficios,y dignidades. 
Sacerdotes dende Adan, Abel,Noe,MeIchifedech,Abralrá,. 
en la naturaleza: Aaron, y los demas en la ley, que montan.* 
Sacerdote. Pongafc ai donde eftaC/^/y?w, vngido-Rey,tam- 

ien vnS^° Sacerdote* lefus, quidicitur Qhrijius. Hecha cftai 
a cuenta, confummatio abbrcniata. A la prueua, fí efiá bien he-' 

c ia,en q fe vera? en aquel inundabit iujlitiam, en q fale de ma- 
,üe con auenidas de fatuidad : en que fale fuera del curio or- 
marro, y de la cornete común por donde camina Dios con 

ios demas hijos de Adan.Y cóquie hazeefla particularidad, 
y extraordinariaauenida.de gracia,faliendo de madre>con fii 
Madre, de tjua-natuseft , hazienda, y queriendo , que fola ella 

&eta de la común ley,y corrieme de t° J°s los hijos de Ada, 
fcaxoncebidafin el pecado dc Adan.Y (Lcfta prueua nos fale 
bien, queda rabien hecha la cuenta.y fuma de perfeto Salua- 
doEipoderoío.Rcy,eterno Sacerdote, Jefr,,nm yoctturChrif- 

r^Düeíofna ndoíe la.ci fea, y eítendiendofc la abrcuiatura có 
’t^miatacdinariasiauenidas de gracia., 

§• 



jt Iíí rnriteníala Concepción de meUrn Señora 6 
$. I I* LO primero a lafo.rtaleza, felicidad, y triunfo de vn per- 

feto Saiuador pertenece de tal manera defpojar al injuf- 
-to tirano,y dar libertad a fus captiuo-s , que a vnos.refcate 3i 
captiucrio,en que miferablcmente feruiá^y otros por fu va¬ 
lor ,y faluacio,nüca aya fido captiuos,fino gozado de perpe» 
tua,y bienauéturada libertad:vnos ay a facado del miferablc 
eftadodel pecado^ y otros por fu valor,y redención, nuca le 
nyan tenido. A Xofeph en fu lengua Egipciana le pufo Farao 
aquelgloriofo,y miíleriofo nombre deSaluador del mundo. Cen' 

Porque meritostyor auer có fu inteligencia,y bué gouierno 
proueydo de pan, y fuftéto toda la tierra entiepo de aquelU 
general cfteriiidad, y hfibre. Pregüto,cn efta vniuerfal mi fe- 
ria,yaprieto fuero todos ygualcsíclaro es,q no:porq vnos,y 
muchos morirían de habré,miferablcs,cuytíidos, y de lexas 
tierras, a quie ni alcácaua las fuerzas, ni la pofsibilidad, ni la 
bolfa,ni la inteligcncia.nidiligccia para yr a Egypto,y apro- 

11 echar fe del remedio, y prouidencia de lofeph. Otros, que 
también fintieron la hambre, acudían a tiempo: remediaua 
lofeph la necefsidad prefente boluian a hambrear, y boluiá 
por mas^y alfin falian con las vidas.Otros por la induftria, y 
prouidencia del mifmo Saiuador,no Tupieron que cofa fuef, 
fe hambre,ni padecieron necefsidad,viuiendo en vna fegurif 
fima poífcfsion, y abúdácia felicifsiraa detodos los bienes* 
Qaienjcl mifmo Iofcph,elRey,laReyna,la cafa Real,1a ge* 
te Sacerdotal,a quien feles daua ración,y fuftento de las ter¬ 
cias Reales. Llamante a lofeph, Saiuador del mundo, refea- 
tador de vidas,Redemptor del Rey,de la cafa Real, de losSa 
ccrdotes, que nunca fintieron hambrejde los que auiendola 
padecido,falieron deila por merced de lofehp», y también ca 
fu manera, de los que miferablementc murieron della ^que 
fi acudieran a íofcph, fueran remediados, pues para todos 
tenia: y quedó por ellos, y no por voluntada cortedad de ei 

Saiuador. Habré vniuerfal la de los hijos de Adan,nacidos, y 
¡criados en vna tierra eíteril, quede fu cofecha no licúa fino 

A 6 efgi- 
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efpinas,y cardu^ales^por el pecado de fu padre, defterrados, 
y entredichos déla orra tierra ,fauorecida del Cielo, fértil, 
abundante .deleytüfa zdepoíitóel foberanoSeñorel reme- 
dio,falttd,y vida en vnSaluadordel mundo,refcatador de al¬ 
mas,Redernptor de vidas,.libcrtador de pecados. Pero no to¬ 
dos yguales en gozar de fu falúa cion, y remedio. Ay quien 
muera de hambre^porfu defgracia, y no por falta dclSalua- 
dor.-ay quien auicndola padecídó,fále delía, y viuepor mer¬ 
ced^ gracia del Saluador:y ay finalmente,quiennunca la fin 
tio, ni va inflante* auíendo viuido fíempre en vna feliciísi- 
ma abundanciade gracia,hartura,y colmo de fantidad, po£ 
fefsió,y féguridaddcfalud,y vida,q es la Madre deííe mifmo 
SAu&dor.De<jua tuttuseit lepismo me aueys de quitar a la glo 
ria, y .excelécia de mi Saluador todos eftos modos de dar fa- 
lud,y vida,y de exercirar fu oficio,y virtud infinita de Redép 
tor; nlala Yglefía le aueysde quitar toda ella variedad, y di¬ 
ferencias de tener diuina gracia,coq fe hermofea,y enrique¬ 
ce,ni negueys efta foberana hora a los pecheros hijos ct Ada, 
de vna hija del mifmo Adan, prcuilegiada, y exempta con q 
fe ennoblecen,y hóranini me aueys de negar a el lugar de S. 
Pablo, que ya diré, efte mifterio, efta profunda capacidad, y 
minadifsimulada. r. Cor. 7. Jn ómnibus diuites faóli ejlis in illo, 

it(t 7>t nihilyobts defit inyUngnítia,Que golpe, y colmo 3 rique 
zas, que á derramado el Redéptor en fu Yglefía, dize Pablo: 
y fi bien no-todas en vno,pcro vnas en vnos,y otras en otros, 
al fin fe halla todas en toda la Yglefia,:» ómnibus, no ay gracia 
que le falte,o que pueda deífear,y no la tenga. Ay gracia que 
quita pecados mortalesa&ualcs, y gracia q preferua dellos. 

Gracia,quc quita pecados veniales,y gracia q preferua állos*. 
Gracia,que quita el pecado Original; y gracia, que preferua 
del. Y efta a quien fe deuia hazer por los merecimientos del 
Hij6,finoa fu Madre,para que quedando la Madre colmada 

defta,y^tras-gracias,quedafé el Hijo con efta foberana exee 
lcncia,,y fupremo exercicio de fu virtud, y redención : que¬ 
dare fu efpofa la Yglcíiáenriquccida co efta milagrofa joya, 

y no 
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y "°, tüuielfc masque pedir,nideíTcan ?tn\hl iefitin -vil, n» 
í/<í : la cjual gracia le haze a la Vir^pn Mi • • ¿ • 
ta de íii Hijo el Rcdemptor como Waím, * prTST 
notamente confidera el deuotifsimo S ’/ ‘ 
poniéndole elle nombre dcínWra;f,.po de Sena> Benar. 

Dito es en quiéfeexcrcita, y defeubte í-friA i cl P“moSe fertuM. 

principio defuscuydadosydolo res,mpadt? «•1 -4- 
ñor de fus hermanos, q ella fue ia fc 

afu mayorazgo : Robe» primogénitas meus (í,r’q,l bdl° 
principian, doloris mei -.prior in donis, mniorin ¡Lerh-tZ'* ’& GC'M?'3 
primogénita del Rcdemptor, mejorada en done\ <■T11•rSen, 
rio, en ferias primicias de la fortaleza dSInJTe pT"S* 
liglonueuojla mueftra déla Rcdempcion de peca 1 d dcl 
femada 3 todos¡,y del primero,y principare es el oriéinat 
el principal trofeo de fu Vitoria,y faluació, y el blafon de fe' 
lefus: por el qual, digo por la gracia.que a la Virgen fe le dio 
preferuandola de todo pecado, y por alcancarefta gran exce 

lenciade Redemptor.derramó fu fangrc.mas q por la reden 
cion de todo el relio del linage humano, aunq todos fe vuie- 
rancon eficacia de faluardendeel primer hombre Ada haf- 
ta el vltimo, que nacerá del. Bernardino : Plus pro en redimen, 

da in mundum 'venit^ttampro omni alia creativa. Y afsj en eftaVir 

gen defte modo rcdemida,mas acredita fu fangre, y fu redé- 
cion, q en todos los demas de otro modo redimidos. Dcfta 
Virgen entiendo.lo que de la mugerfuerte cílá efcrit'n c, ^ 
fidit in encorar,fui,&-fpWj,no» indigebi,: que fia £ fJ VnU* 

crédito,y abono de fu valor el hijo, y juntamente efpofo def- 
ta varonil muger .quede quantas otras fuertes puede hazer 

en fus enemigos: y que eílima mas auctla preferido vcxi 

feas nuedetraer rlr» [' ^ ^ o ^uantas otras prcías,yprc- 

«*»*:& aroacu», 

A 7 en- 
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entrada del t£p!odeDios,y a las puertas cíe fu Yglefia,Jaquel 

vence al enemigo, fin auer venido con cía las manos. Qui vir 

cwr (dzc por fu Profeta Euangelifta )faciam illum columna# 

in templo Dei mei; & foras noncgredietttr amplius^ &fcnbam fupct 

eum nomen Dei mei} & numen ciuitatis Dei nov£ lerufalem ,• & no- 
men meum novurn. En el pedeftal defta triunfante columna, fe 
grauen ellas letras: No á de falir fuera de aqui; Foras non egre* ] 

dictar. El nombre de mi Dios; Nomen Dei mei. Icrufalen nue- 
ua ; Nomenciuitatisnoi>&. Iefus; Nomenmcum novum, Que foíl 
los quatrq motes, o letras de la gloria del Saluador ,y de fu 
Madre. El primero ,Forasnon cgrcdietur,f\rrricr¿a, conílancia? 
continuacion,perpetuidad en citar, y auer citado íiempre en 
el templo de Dios,en fu prefencia, en fu gracia, y buen agra¬ 
do. El nunca auer fcruido, ni jamas auer de feruir a vfos pro¬ 
fanos, &[ovasnon egredietur. Todas las piedras prcciofas, en 

x tanto lo fon.cn quanto participan de la luz,y rcprcfcntacion 
del Sol,y afsi las mas finas refplandecé como eftrcllas: entre 
las quales fe halla vna, que los naturales llaman Sclenitcs, o 

Tlin.lib. P^dra déla Luna,de quien eferiue Plinio; Imaginem Luneco» 

37,c. i o tinet, redditque cam in dicsfingidos crefcentis, minuentifique numero: 

Hada ai puede llegar, que vna piedra en tal grado participe 
laluz,yrcfplandor del Sol,como la Luna¿y de tal manera fea 
femejante ala Luna , que parezca que la tiene dentro defi, 
al talle, y eftado, conque eftáen el ciclo, ya en conjunción, 
yanucua ,ya creciente, ya llena, ya menguante. Pero á lle¬ 
gado ninguna por prcciofa.y refplandccientequefucíTe,atc 
ner, o reprefentar dentro de fi al Sol, que es luz, que ni tiene 
menguantes,ni crecicntes:no,Pues efta es la rara,y miíagro- 
fa joya que tiene Dios,y que tiene a Diosdétro de fi, y de tal 
fuerte, y con tal firmeza, que fiSpr.c eftuuo en perpetua luz, 
fin cft(ar ni vn punto la luz fuera delia, ni falir eila fuera de la 
luz,ni de fu villa,y o\bs aforas non egredietur. Los demas tan¬ 
tos,piedras prcciofas ; pero por mas que lo ayan fido, an te¬ 
nido fus crecientes,y menguantes de luz, de fantidad, y gra¬ 
da: no ficmprc cítuuieron dentro del templo de Dios, ni 

ficmprc 
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ílempr^croHcolumnas .mulos, y blafoncsdefii gloria; 
pues por lo menos,quando fueron concebidos, y comcnca’ 
ron atener vida , elluuieron fuera de la amiftad vo-ran* 

fu Bazedor. Foras Joras: Pero la Virgen Santif^0”?3^C 

pre, fiempte dentro -Et foras non evredietur T l r™ 

tta,quc feefeulpe en el pie de efta mtlagrofa^olumn/1 C,' 

nombre de Dios. Nombre es eíTe del Hijo de Dios a,r 6 

do, que afsi fe llama, Nomen Bomini. 1&¡as . zZnomen Voml 

ni yemt dclongwc¡uo. Ya viene, aunque no efta muy cerca c\ 

nombre del Señor, que es fu Hijo, el qUe lcdio n¿mb / _ 

*“* *y Slotlaa fuEterno Padre i P°r cuya predicación fan 
grc,y muerte fue nóbrado,conocido,adorado en el mund 

Ecce nomen Domim. Y para que mas claro fe entendieíT 
era el Hijo Ae Dios encarnado,fe dize aqui, Nomen Dei 

nombre de mi Dioj,que es dezir.el Dios,que por haz erfe h ^ 

bre,y hermano nucftro,fe hizoc5 particuIaridad,Dios mTí 
troyNobifcum Deus. Qui dilexit me> <& tradiditfemcti¡f»mpyo 

Efte es }Nornen Dei mei.Pues efle Dios encarnado, íegraue fe 

efeulpa, fe eferiua, y fe imprima en fus purifsimas entrañas 

La tercera letra esileruftkm nova: para que no dudeys, hno "* 

efta columna es la Ciudad de'Dios.y la gloriofa abitacio del 

gran Rey, y la nueua Ierufalen efpofa del nucuo Salomón 

La quarta letra es, Nomen mcumnovum, El nombre nueuodé 

Dios, que eílees, lefns, Saluador, Redemptor, nombre pro- 

prio de Dios hombre, cuya virtud,eficacia,miIa<trofos ef 

tos con diuina , y foberana eminencia rcfplandccieron uf' 

exercitaron en efta Virgen foberana concebida fin Origina? 
pecado, dándole la mifma Virgen a fu Redemptor efte nue, 
vo nombre de lefns, con nouedad, con fíngularidad, con e/ 
traordinario,y raro modo,Saluador, y Redcmnt-nr 
feruacion.De yua natas eji lefns. V dcmPtOÍ P0* pre- 

S. II I. 
*♦ * , , 

I O fegundo.tal Reyna.y efpofa pertenece a laMagefrad; 

y gloria a vn talR.ey.El fabioProfeta,yRey media el ref 

plan- 

Ifai.^o, 

lfiti.8.10 
Galat.z. 
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plandor, y Mageftad Real con la hcrmofura, y gloria de lo* 

atauios,veftidos, galas cf la Reyna fu efpofa.Y toda efta het' 
mofara, belleza, y compoftura de la Reyna, la pone,en qllC 
anduuieíTe laReyna dentro de cafa,y de palacion tá bien ads 
recada,y compuerta,tan fobre auifo,y cuydado, comoqua*1 

VC.m do.falia en publico a viftas del mundo: Omnis gloriajili<e Rcgd 

ctbintusgLies que mifterio tiene eftbíNovcys que pierde tn^ 
cho de la eftima,aprecio,y admiración la hermofura,que al- 
guna vez defdize de fu fer,y compoftura; y pierde .mucho la 
mageftad de la Reyna , que alguna vez la cojan dexe.bato, / 
defaliñada.Porquc, (1 por defgracia, alguien yee, quanáo es¬ 
tado reb.í!clta,y,defcompucfta,queparece menos bié,-echa- 1 
fe claramente de ver, que no toda la hcrmofura, que/en ptf- 
biieo parecia>y admiráua,era natural,y propria,nicafcra, fí- 
no poftiza,y comprada a precio de afeytes , joyas,y galas. V 
poreflo las gueprocuraneftar en opinión de buena gracia,y 
,buenparcccr,íicntcn a par de muerte, que dentro de cafa 
die las coja de rcbuelta,dc muda,y defaliñadas. La Reyna cí- 
pofa de Salomón , con eftcperpetuo cuydado fuftentaua U 
opinión,y mageftad de fu hcrmofura,y gloria, con afteguraí 

que nadie Ja pudiefle ver dentro dej rincón de,fu palacio, me 
nos refplandecicntc,y gloriofa, que quanfto falia a viftas pu- 
blicas: Omnisgloria ¿y /«r^.MiRey na,y miSeüora, M adre,y EÍ* 
pofadel;verdadero Salomón,íkmprebellifsima,aderezada, 
y compuerta cóferuando pu (qberana gracia,y milagroía hcí 
molura,en el rincón mas efeondido ,y apartado de fu vida, 
que rué el primero .inflante de fu bienauenturada Concep¬ 
ción , como guando falio a viftas del mundo, comoguando 
nació,y viuio en el,<ib,mus^b¡mus. No ay criatura en los cic- 
los,ni en la tierra,ni en los ciclos de los cielos,que pueda de- 
zir, auerJa vifto, ni yn folo punto, ni momentodefeompuef- 

ta,defalinada, nidefgraciadarm el mifmo Dios, hijo, y cfpo- 

fufuyojamasla vio queanduuiefíe demuda, y defeompuef- 
ta.Reyna pareció a los Angeles,y Cherubines,quando la vi£ 
¡ron concebida, y con vid filie Regís, con toáoslos atauio* 
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de hermofura, mageftad, y gloria, necesarios para hazerfe 

reípctar.y adorar:dc'losSerañnes.y bienauenturadoscfpiri. 

afS‘ C„°nUCnia a qu‘cníor orden del fupre- 
pao Señor eftauan pueftos en centinela, para que en tenien¬ 
do fer y Vida y en pudiéndola ver, aunque fueV en el r" ncó 
mas efcondtdo de fu vida.la adoraffcn.y feftejalfen.Y bueno 
fuera porcrerto, que pudieran dezir los Angeles: luego que 

f °V S'aC¡ada,mallimP¡a'f“- negra, en- 
fadofa.y para desaficionar a quien la mirarte. No.no, de pro- 

pof.ro los temafu Rey,y Criador puertos; para que Admi¬ 

ra fien,reconocieíTen , y adoraffen. ElgloriifoFuibertoCar- 

notenfe, Santo ant.guo.de feyfcieñtos años-.Qganu p»,*. S'Ff" 

mus pro *vifio fuent fantlorum Jtngelornm circ* utm Deo rratifsi Í°-/Vm* 

mosparentes ab imtio fu& procreatioms^excubatiofuperumin ln °m 
gentemfobolem, Nuüifdelium dubium (Til y<¡utncirc/e<tm omnís ^ 
frequentU cdeílium cigmbmm vn>igtUbcit, cipote, quafn fupr<tfe 

exdtaudm minime ctmbigcbm.Que atención aquella, y ñ CUy. 

dado tan defpierto,y tan fin peftañear de las celeftiales centi 

nelas,q Dios auia puedo,para que hizieííen feñal de repique 

en los cielos, luego que fuefíe concebida cfta gran Señora! 

Ningún Católico hijo de la YglefiaChriftiana(dize) deue du¬ 

darle. q tuuieíTen todos los bienauenturados efpiritus amo. 

tonados,al rededor aun de fus Tantos padres defta Niña,’efpc 

randola, y deíTeandola ya ver,a fu Señora, a fu Rcyna , para 

befarle el pie , y cantarle la glorié de fu limpia Concepción 

Elfantifsimo VincétePerrer,gloriadc Efpaña,ydc fufaera- - 

da Religión, afsilodize,qae(re mifmoticmpohizieron ios ¿'T'a 
Angeles fieftas Reales, por la Concepción de fu Rcyna; Non mtU, 

crcdatis, c¡uodftterit9Jicut in nobis,ijui inpecattis concipimur & nu Vir? 

trimur:No creays(dize el fanto) que paffó a la Virgen lo aue 

i nofotro5.que fomos concebidos,y criados en pecados. No 

fue concebida ni criada en pecados, Sedftnt.mpLunm Corpus 

fafvmmms&wpmc***, r«r/»,V/48¿fc^4tan^tüC(tSc> . 

d,ze. Luego que fue formado, y organizado el fagrído cuer- 

pczito,y alacia el alma,luego,luego,entoricc$,entóces,tüc, 

• tune. 
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tunc,cn aquel tune,e inflante de fu creación, fucfantifícadal 
y lien a de gracia : Er Jlatim ¿Angelí in czlofeceruntfeJíií Qoncepr 

tionis: Entonces los ^Angeles hizieron fieílas por la Concep¬ 
ción de la Reyna fu Señora, y dignifsima Efpofa de fu gran 
Rey .Y cftá claro, que fieílas de los Angeles bienauéturados, 
no pudieron dexar de fer gloriofas,y fantas,pues aun las fief- 
tas,quc hazc,y celebra la Canta Yglefia Militante, no pueden 
fer fino Cantas., como por cierto lo fupone el Do&or Angé¬ 
lico en Cu tercera parte , tratando de eíla miCma celebridad 
de la Concepción de la Virgen fantifsima:y es cierto,que tai 
orden auiadedar el Rey delCielo,para que Cus criaturas fef 
tejaflen a Cu Cobcrana Efpofa; y tal tratamiento le auia de ha- 
zer, qual el gran Artaxerxcs afu bellifsima, y queridifsrma 
Eíther :hiíloria muy Cabida de todos, y repelida en Cernió¬ 
les,y aquello de la lcy*i Non pro tc}fed pro ómnibus ; pero de cir- 
cunftancias porventura no de todos advertidas, y pondera¬ 
das. En aquel eílremo aprieto , y peligro de fu gente, y de fu 
perfona, fi entraua a hablar al Rey , fin auerlc Ceñalado au¬ 
diencia , Invocauit omnium rcólorem,& fctlnntorcm Deum. Implo¬ 

ró el auxilio del Gouernador,y Rcdcmptordcl mundo. Bue 
principio del feguro.de Cusexcmpciones, y priuilegios. Vif- 
tiofe como quien era,cubierta de todo Cu refpialidor, y rea¬ 
les joyas ; Qum regio fulgcyet hábitu. Sonrofeado el roflro,hcr- 
mofeado, y auiuado con color de fangre, Jpf¿ refeo colore vuU 

mmperfujti. Que Cangreay, que hermoCca, y quita pecas, y 
pecados*, y faca manchas,donde las ay , y nolas dexa caer 
donde ella cae. Entra con. Cus dos criadas, la vna feruia dé 
bracera, y la otra de lleuar la falda. Artaxerxes en el. trono 
de fu fobcrano Imperio,con toda la mageílad, y demonílra- 
cionde fu poder,y teforos,fevero, terrible,cuyos ojos,y vif- 
tafoladefmayaua a los mas animofos, y era bailante para 
quitar la vidaiflcjidebút fuper foliumregnifui, indutus 'veslibus re- 
gijstcturo(]uefi4lgcnst&pretiofis lapidibus, eratque terribilis afpeftv: 

Terrible, y fcuerifsimo juez, y que al al^ar los ojos, parecía 

que pronunciauáfentcncia de muerte contra quien miraua. 
Qumcpuc 
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C!'mr,e > & «riéntil'u*'oculisfurorem feñóns Si- 
iKiffctjHgn* com„r>& i„pau0rem colore mmto, lJum 

'¡línUn reclíname capm. Quelaftima vera.la bellifsima£ftet 
defcolorid^amatillá.Sfmayada.y medio muerta.Y^ueSs 
vos que la aya mirado Dios a fu Madre, y el Rey a lXvL 

del Cielo, con ojos fatiguemos, con Temblante ayrado con 
furor de juez, con amenazas de muerte? Que digo con ¡me- 
nazas,o con mortal defmayo, muerta , y con la amarillez y 

fealdad de la mortal culpa?Viéndola Aflucro tal,y no ya co¬ 

mo juez rigurofo,fino como medico,efpofo,remediador,re 
deptor,y Saluador máfo,benigno,cuydaaofo:0>*»mfi d’eus 
fpirit uresis ¡n manfuetudinem, & feítinusac metuen sexiliVit de fo¬ 

lio. Aprieffa, y fin detenimiento alguno, porque no fe 1c mu- 
riefie entre manos.Iofepho,no el Flauio,fino el otro hijo de 
Gorion-, Territusrex -vehemente? flcuit fuperfaciem h[flher'n\ic fe 
turbó el Rey de ver tal a fu Efier,y fe le faltare las lagrimas ío/^* 
de ios ojos, que cayan fobre el roílro de Efier. O lagrimas v forionü 

merecimientos del Saluador.qne-dondecaen dan falud,y vi- 
da,y preferuade muerte. Y al fin ledize aquellas mifteriofas 
palabras:^///»? frater tuus.Noli metuerc. Non movíais: non enim Eftl 

pro tejed pío ómnibus hceclexcoftirutacsl. Hermana,notcmays 15 T* 

Ko fe hizo la muerte,ni la ley para vos,fino para todos. Pues * 
fi para todos , como no para vos? para los criados, nopara la 
Reyna. N o foys vos no, vna de todos, fino fuera de todos 
porque todos juntos no valen por vos.El texto Griego dize> 
Conf.de, nonmorieris, quoniamcommuneprtccptm nufhumefí Si 
bien la ley es común, y ordinaria para todos, no entravs vos 
en la ley ordinaria,y comü.E1 Rcy no come, ni vifte de lo de 
todos, (modelo partxuUr y extraordinario. Y al 5 viue 

latienda del mere*»2'fj'lordlnari°- Y alque va a 

So, o el paño, o la feda le r§.fnn^ 8“nta acon)0 vale el lié- 
dos feda porUprSo vqne^'"’^^dmarioato- 

eJi:: 
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enfuP«fona,y veft¡dos¡la fatuidad ,y limpieza 
«eftad ¡ a cunof¡dad,y perfección de los facrifkios; la ma- 

ftmhraJi’irerIOfOSm3terÍalesdeItemP105lQ^uaItodofu<: 
y . a Cantidad, valor, y perfección de la fantifsima 

n,que fue la vedi dura del Sumo Sacerdote, cí airar, la 

r aií^rCC^el facrificio,que aplacó a Dios,y el templo, 
n c fue honrado,y adorado; folo digo, que en aquel anti- 

£,uo, y magnifícentifsimo Templo de Salomón, que Dios 
tanto honro,y acreditó con fu particular afsiftencia,y proui 
ciencia milagrofa,es tradición de los antiguos Maeftros,que 
entre otros milagros, que para fu hora obraua el diurno po- 

Ú mfran ^Uatro ^hgularifsimosi de que fe liaze mención en 
C 1 ro>9ue fe intitula,Capitula Patrum : Nonfztuit vnqmm c¿- 
rofanctijicata. Nonconfpettafitit mufai in domo mctflationis. Non 
exttnxeymtpltn>i<e ign<?m, qui crat inflrue Ignora m. N,n vicit ven¬ 

do umnamj'umi. Que con aucr en todo tiempo, ivierno, y 
verano tanta carne de animales muertos, y facrifkios,jamas 

c ano> ni °^ó mal. Con auertanta fangre, y ceuo de raof- 

fobrel'mf fCIÍO ™ofca a,§un3><!ucfe ceuaffe.ofentaOfc, 
ma.,,n ,, ~crififos,con que por mal nombre, y cfcarniolla- 
zir ‘Oficios Acaronitas, Beelzebub,que quiere de* 

y matadero^ de las'mofcaG. porque en fus facrifkios, 
futcmDlo ak8.aUat,anta lnfil'idad de mofeas, que llenauá 

B“ vnmó^^p,2" Íd°lo: Pues aca-ni ™a mofea, 

de Dios,eftaUaí C" C‘ t5p!° 
aunque fe rafgaffen los cielos,y 1 loúk(Tel cantams’’5 ^ S 

Didde Mr f°b FI Thitar ’ni apa§Ó el fueg0í ni-CtuSK pidió fu llarna.EIThrmiámá.y fuauifsimos incicnfos v ucr- 
fumes(libia derechos a lo alto, cómo vari^criM ’ y~P f 

mira-ble artificio,y curiofidad^ue losHcbrrm ‘ • C° 

uan.;y aunque también citadaWakL dcfcubier W ^ ^ r 
da, por mas rcbuelto que el tkmn a • rr °>yfnSuar 

cncLtrados.nuncSSS^S'7105^;05 
inquietar, ^í^¡S¡jSJ 

olo- 
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olorofo humo.-Müagros fon eftos, que parecen pueftos en 
razon,con quepios quifieíTe acreditar fu prefcncia en aquel 
tepiOj y la fatuidad, y limpieza dc aqucl iugar ? y el refpeto, 

y veneración que deman tcnerlc.Pcro mas c6ueniete,y mas 
razón,que ni al cuerpo,,,, al alma dc la auiade ^ m¡f 

nioDi°s carne, yfangrepara fe t Aerificada,tocalTe mofea, ni 
afsiento della .no mal olor de corrupción,™ pecado, aunque 
fuelle carne fugeta a pecado.y corrupción.Que aunque llue • 
ua en todo el mundo, y fea general el diluvie la Oikinal 
culpa,no cayga, ni vna gota tan Tola Cobre el altar S * 
tuo,y íagrado fuego dc caridad,que fiempre eftuuo 

do en el coracondefta Virgen. Queaunque corrae^Ci^ 1 
de la culpa,y Coplee todas las quatro partes del mundo f° 
riofos vientos, peftilentes, enemigos dc la Talud, de la vid U 
de la quietud , no llegue a cita vara de fuauifsimo perfume’ 
foplo que la tuerca, turbe, o inquiete. Que tai conuiene que 
fea todo lo que pertenece, y toca al gran Sacerdote, y 
íkndo tu Madre,De 'jiutncttusejiIcfus^ui vocatuy Chrijlus, 

§. V. 

QViero aora, Señora, i Reyna mía, boluerme al princi- 
-^piode nueftra vniuerfal alegria, y de vueftras alabá- 

cas,y parabienes, por nuca aueros tocado macha, ni pecado,* 
co ias palabras de vueftro padre Dauid : SicutUtantium orqnin ^86.7. 
hábitatIQ efiin te. Y añade la Tanta Yglefia , para que todos os 
míren,y hablen con v os ganóla Dd&mrmr.SoysSeñora vna 
bienaueturada,y gloriofa ciudad, dentro de cuyos muros fe 
fauorecé vueftros hijos,y mora vueftros deuotos, alegres de 
vueftra gradeza,y gloria,gozofos de gozar de los priuileo in« 

. .1 Odos fe alegran, y vnos a otros fe animan, y combidá 

continuar fus fieftas, y gozos, y vueftra celebridad v ala- 

diSíbicmn?/ P/JÍbk> r‘n Ín7,nf°n> ni ceflad¿ñydcfta 
prc-unt ' d jparatCner Uh¡nh™>™ SMttho. Pero 
P S «areys, que alegria es ella deque habla Dauid, y q ge- 
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nero de regozijo?digo, q es por auer (ido cócebida la Madrfi 

de Dios, en las entrañas de fu madre Santa Ana, fin manch3 

de pecado original.Porque apretando la palabra del original 

Griego,hallaníos fer la mifma de que los mifmos Setétaltvjj 

terpretes vían en aquella Ley del eapit. 20. del Deaterono'j 

Zllio: Qttiplantauit 7ñnetm) <&noneftlztttusexipfa, reuertatur /« 

tlomum fitam tncmorUturittpr<elio¡(yhomo e.lterhztetur ex ipfitm 
Quien aun no fe alegró,ni gozó con el primer fruto,razimoi 

o primera vendimia del majuelo,q el pufinoTaiga a la gueí: 

ra , ni fe ponga a peligrodc no gozardella. Que defpucs dc\ 
auer ofrecido aDios fu reconocimieto,como difpone la ley 

quiere Dios,que el que plantó la viña fe gozc con las prime*? 

rias, que la viña licuare. Pues en*cita propiedad, y figuróte' 

lignificación,Sicnr Utarium omnium. Los que fe alegran con id 

dcuocion delta fanta ciudad,y de la IiimaculadaConcepció, 

fon como los que fe alegran con el primer fruto , y primer* 

efquilmoj porque fe alegran con el Criador, alegrifsimo ta-f 

bien de aver cogido el primer fruto, y primer inflare de cítaj 

viña, plantada por fu mano para fu alegría * y gloria, Sicuti 
l&tctntium. Mas, eñe aiegrarfe, es juntamente cantando, y tai. 

ñendo. Quien no canta cita primera limpieza, y eña admil 

rabie,y milagrofa Concepción, lino canta otra letra, olleu* 

otro punto , eítáclaro, que no puede hazer confonancia ,ní 

acordada mufica con los demás,que en general cantan, y di' 

zemTodoel mundo en general, avozes, Rey na efcogidaflS 
íllcvofí- aun añade, y íce Gerónimo, Cantxbunt^UítJiin Cljoris. Com^ 

ittTfal. lo vemos oyen IaYglefia,quccon admirable confonancia,)' 

correfpondencia,no de dos fojos,fino de muchos coros ,c3‘f 

ta aqui vno, y lerefpondeotro,y otros. Aqui vna Cofr*' 

dia ,yalláotra, y otras muchas por fu orden raqui vna ?t°' 
cefsion,y allá otra, y muchas raqui vna Religión, y luegop0* 

fu orden todas- Aqui canta vna ciudad, y allá rcfpondc otra» 

y vnObifpado , vnaProdincia, vn Reynb, y allá otros Obil' 

pados, otras Prouincias* otros Rey nos enteros, Sicut cant 

timin choris. Y porque acabemos el verfo entero ? digo, 
la v*- 
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la fegunda parte MJhtbitatiocíl itt te ci original, bu$i- 
üenotros,Omucsjontesmciintc tyotros,omites oculimciintc. 
Porque en la lengua Canta, U mifmapalabra íignificafuen^ 
tes, y ojos, como tarabicnen nueftro vulgar, efifas dos co¬ 
fas on muy p reci as; pues los ojos fe hazcn a vezes fuen- 
tes de lagrimas j dcuocion, y ternura: Y las fuentes de agua 
hmpia riten cl»~ los o,os de u cara ,y al fln ay ojos 
de mar, y de r.10*J Ju®* onwcs ocúlimei ir. te- Allá 

ro.atlá lcuantamos nueftros ojos hechos fuen^ fa1naCIItuen; 
y dulzura ,confidcrando lafoberanapureza dís cdcu®£10 

ñora ,«ucftra Madre , y Reyno5 y la intercesión "v confian" 
ca que tenemos, en quien nunca defagradó a / conn*n^ 

la bondad , y poder, de quien tal la hizo, tan pareada Ir*' 
con fex criatura tan cerca de fi>que tenga vnas vislum¬ 
bres , y molar de ladiumidad, que es impecable,com ¬ 
eándole Dios por fu gracia preferuatiua, vna fcmcjanca de 
las propiedades de fudiuina naturaleza. Y fi ¡tantas fúca¬ 
res tienen allá fu nacimiento,quantos fon los ojos qUe 

allá miran, no ay que admirar, que fe haga de todas vn cau- 
dalofo rio de regozijo ,y deuocion ,que alegra con fu cor¬ 
riente la ciudad de Dios. Y fi quereys a propofifco vn pruden¬ 
cial,con fe jo del Efpiritu Santo, oyd a lefus hijo de Sirac, en 
el capitulo^., defu Eccleíiaftico, Ncconeris contra iólum /?«. £cc¡ 

vij. Que nopongays elombro,nipongayselpechoalmv 
,petu de vna arrebatada corriente5qu¿ perdereys pie, y ^an- 

do de cabera, os trabucarán, y reboluerán fus olas, y tan 
violetas, y impctuofas,para quié quiere yr a bracear contra 
a^ua, y contra marea, quantoalegres,y amorofas, para el ñ 

fC yr al amar dcl a&ua dulcc*criftalina>a^orofa,fePun1 
\ Pero boluiédo a aquel, omnes ocnlimeiin te - 

es ella vna capilla de acordadifsknamuficaicn'ácflí 
tro «toado detodafugente.y aquldclan P? ^ ^uCf 

tl,cnc los niñoS)yrodoslosoiosenelfacifto in cu t 

el 
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el cotraputo. Y los niñosjTodo el muúdo en general,a voz¿ 
Reyna efcogida.Y luego toda la capilia.La gente mas llana, 
co fu fenzilla,y pia deuocio,licúa el cato llano:el contrapon* 
to licúa el dodo Teologo con fus agudczas:el graue EfcritU' 
xario co fus mifteriofas profundidades, y recoditos fentido* 
de fagrados lugarcs:el erudito Ecleílaftico cofu varia lecció 
de Tantos,yDodores.Y fi me preguntays,quiS es clMacílro 
de capilla, quedos entona, y a cada vno le da fu voz, al niño, 
y al viejo,al alto, y al baxo: refponderos é, que el Efpiritu 
Santo.Sino.qucrcys, que lo fea el fanto, y deuotifsimo Pon¬ 
tífice, y feñor nueftro Paulo V. que dizenes deuotifsimo 
delta fieíta,y miítcrio,y que aora le edifica,y dedica a laCon- 
cepcion dé la Madre de Dios vna funtuofa capilla digna de 

'fu Santidad,piedad,y grandeza, Y con tal,o tales maeftros ca 
tad en voz alta de día, y de noche, y cante todo el mun do en 
general ,refpondiendo al q lo entona,-Vrxcinite Domino, que 
fegun fu propriedad, cs.Refpondetc Do/w/w.Refpóded a Dios, 
que os entona,y no dexeys,ni perdays la voz,y el punto que 

Tf. 4J. el os da. Oculi mei in te j los ojos arriba, Sicui Utmiurn, que 
con cito 1c days mufica a Dios,aIegre,y dulce,y quaí al prin 
cipio del Pfalmo fe dizc^Bontts tjalmus Deo noftrofc gloria que 
a Dios con efta fiefta de fuMadre le days,yo os aíTcguro,que 
os torne bkn,búMts (vtilis) Rfilmns. Son ellas alegres alaban- 
cas de conucnicnciaídecenciaíy decoro dcuido aDios,y a fi) 
Madre, iitatndajdecoraciue Uudm<h Con que fe hazc la alegré 
general ^SicutUtamium omnium* 

§. VL 

T*Y E masde dar a Dios con ella alegre mufica,alabanza, f 
gloriábamos el parabie a los Tantos dichofifsimos pa* 

ores delta niña rezien concebida,y engendrada,fi bien fegu*1 
leyes,y orden de naturaleza, preuenida con fobrenaturalcS 

priuilegios de graciabc que tambiS a fus padres cupo fu pat' 
te^cdotrofobcranopriuilegio; quaí teftifica el gloriofoFi^- 

Zii'btrt' hcitQ'%In huius Gonceptionchaud dubimn ejli quid vtrumquepare*" 

I 
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tcm viuificu*, & svdefts fpirttus fuiguUri muñere replenerit: ¿júod- 
<]tic ab cis ftnciorttm v/fngclortfm cujtüdi¿ ¡fcu ~vijttatiol¡unqu>tm <ih* 
furrit. Iso ay duda,dizc el Santo, fino que para la generación 
¿c la que auia de fer Madre de Dios, aun antes que fuera fu 
fanta alma cnada,ni fu purifsimo cuerpo organizado, y for¬ 
mado; quiere dezir, aun antes de fu Concepción, y de aquel 
ifiomento, en que el alma fe vnio con el cuerpo, y comencó 
a tener vida racional, antes defto preuino a fus padres no el 
.ardor de la concupifcencia, fino el vital, y feruiente efpiritu 
diuino, con vna fingular merced, y priUilCgioreal dándoles 
juntamente la afsiftencia, guarda, vifita, fauor, y compañía 

de bienauenturados Angeles,fin apartarfelesvn punto de fu 
lado.Quande atras tomó la corrida la prouidencia,ypreucn 
cion cuydadofifsima del que auia de fer hijo de laque auia de 

* fer concebidarClaroefiá, que tales padres no auiafi de tener 
otro hijo, ni hija, niauian deferuir aquefueraconcebido,o 
nacieradellos en el mundo otra criatura hija de Adan, con¬ 
cebida en pecado : Ncc emm decebat , *vt huius fingulctris Viro-inis Fu¡bcrt, 
fanétifsim progenitores fedaremr phmmorum propagmone fi¬ 

lm um f cjui mnt futmwtc* rnatris La 
vesegregij. La eílcriliclad'prirnerade fus Padres firuioa la glo 

ria,y finguiar gracia deíla Concepció,y pedia la efterilidad íi 
guíete deífos mifmcrs Padres. Que no era decete, ni bie pare 
cido,q los Padres defia vnica,y»fingular Madre del)ios,fa?da- 
ron tur ,fe deslufiraran,y profanaran có fer padres de otros hi¬ 
jos pecadores, cocébidos fin limpieza, y có afeosde genera- 
ció culpada,y áfgraciada.De tá {inguiar gracia,y priuilcgio, - 
aunquedamosen camunelparabicnaamboslosdichofifsi- 
mos padres de eftaV.irgCn . masp0r particulares razones, y 

^Munfta?daS l° deucm°s dar a cada vno de porfi,có fu par- 

íes dcvincdJr-a?do ^ Ucuaü.ydará dos fajados Dofto 
to Hn Cle 0,y dc 1» Ygleíia;Damafccno,y. Fulbcr- rulbert, 
Flt! Vna Profund« rdierécia dize alSátalbachin, 
n t> itr Wxprolis meruit voáta. 
n^ií*«or.Dichofo Padre, mas que todos ios padres que áte* 

Ba jfido 
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nidocllinagedcAdá,que mereció fercílgcndrador.y padre/ 
de vna tal Concepción. Bien aduertirá clcuriofo la difsimü* 
lada bien aduertida curiofidad de Fulberto, en auer vfado de 
aquella palabra,patrator.no como quiera,fino en fu primera» 

Damafc. y propriafígnificacion, tan a propofito, y limpiamente. Da* 
Orat. i. mafeeno, dizc fu dicho: O BeatosIoachim hmbosex tjuibus fel 

¿Natiu. metí omnino immacuUtum fluxit. Elle recaudo entiendolo,0 
en Griego, en el qual lo habló Damafccnojoen Latín, en 
que defpues fe trasladó,-pero en Romance no os lo fe bien 
declarar.-baílaráentender, que Damafceno llama bienauen- 
turado, inmaculado, y fanto el material, de que fe formó, y 
computo el cucrpezitofagradodefta Señora, aun antes que 
fueífe conccbida.ni criada fu alma. 

f Dado el alegrifsimo parabién al Padre, fin efpcrar mas 
rcfpuefta,fc bucluen los dos Satos a la Sata Madre Ana,y he 
chofu deuido acatamiento,y adorado,comienza Damafcc- 

Damafc. no ;o pr telar ám ¡Atine vulvam, inqua tacitis incrementis ex ci 

autlus , forntatus fuit fostus fanctifsimus! O beatum ventrón 

vivum cocíam calisipfis latías peperitl O entrañas iluflrifsi- 
mas de Ana, en las quates con inuiíibjes,y fecrctos augmen- 
tos, fue a el paño del tiempo formándole, pcrficionandofc* 
creciendo vn fantifsimo,y limpifsimoconccpto.O bienaue- 
turado vientre,que concibió, y patio a vn cielo vino, mejor, 

mas noble, mas limpio, masJncorruptiblc, mas capaz, mas 
anchurofo, mas adornado de luzes, mas hermofo deeftre- 

Fias, mas priuilcgiado, y mas horado de Dios, que cífe mate- 
rulbert. xial, y íin alma cielo,que vemos. Y luego Fulberto; Veri bea¬ 

ta, &omni vener añone habenda > qmdam privilegio faro pre- 

dicanda mater huiusfanclt, que omnium autecefsit marres in concir 
picudo, & generando eam, qutfmtm, & omnium generares crcato- 

rem. Gaude 9&l*tarc\ bfalix.) protali filia, qnoniam tali dote do* 

nata es t <¡ua nulla ante te, vei pojlea meruit ar.tecelli. Con rod* 
verdad,y razo bie»aucturada,y digna tic toda venerado pri' 
uiiegiada de D¿os,y fanta,no folo por priuilcgio,fino en cié* 
ta manera,fanta por naturaleza,por auer (ido natural madre 
ci: lL óc 
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<Je tal fanta,y talhija.que la hizo mejor, y mayor q todas las 
madres,pues fegun naturaleza, aunq milagrofamentc conci 
bio, y engendró a la que concibió a el Criador Cuyo y de to 

dos. Gozaos.y alegraos dichofifsima Señora covueftra bue 
na dicha, pues la dote.q os enriqcc, y mejora entre todas las 
cafadas,no es la q vueftros padres os dieró cóloachin/mo i! 
q vuiftes á vna hija,q cócebiftis en vuefttaacntrañas/q pyes 
no vuo antes,ni defpues tal hija como !a vía,tampoco fuera 
5 vueílra hija,y nieto,no vuo antes,n> defpues talCócepció 

ni tal madre como vos.Icócluyédo fumcnfage, buelue Ful- 
berto a hablar a los dos ¡utos; foachim,^ ^mít ¿ ^ 
niimsimerpretañanc cilpetunt-Joichim quippi p,d,j¡ctrAtjo 

citur Anua verogratia Deiinterpretatar.Sic ergo in ~»num dutt com~ 

p<t(tsgratis difpotlénte Deinutu proferüt ex fegratigm ntm parvam 

profuturam -valde cuaótis homimbus. Qiie buena cópañfa de ta 
fanro matrimonio pucsaiinlos miímos nombres eftan tam 

bien calados,y hermanados entre íi,que ellos mifmos enge- 
.dran,y conciben otranueua,y mifteriofa lignificación de gra 
cia : porque loachin quiere dezir , preparación de Dios, pre- 
uencion, o preferuacion, que todo es vno. Y Ana, quiere de* 
2Ír,Gracia;Pues cafados,y juntos eítos dos nombres, vienen 
a hazer vna graciadepreíeruació,y de preparación de Dios 

qualfue la de fu hija cócebidaíin pecado>eftádoDios aguar¬ 
dado para preferuarla, y preuenidopara preuenirla có fu Tra 
cia jque fue gracia nofolo gloriofa para laConccpcion de°tal 
Virgen:mas también honrofa para fus dichofos padtes pro 
ucchofa, y alegre para todos los hijos de Adan, que por fu 
bien la cantan,y feftejan{icutUtm'ium omnium, • • 

Va 1. 

S Ibienaucraosfchodcftacomun>yvniucrfal alegría n 
auemosapuradoquancotounfca,yaquintní U,n 

fon todos los ó ( Alc -ró „ ri 
alegran fon todos.?Digo,q los que fe alegrafon todos rodo 

porq aunque ayaalgunos,quc con bucuzelo, y con razone 

Bi 

Vulbert, 
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por fu opinión,fe perfuadan lo contrario de lo q gcneralm^' 
te la Yglefia celebra, eíTos también fe alegran de oyrlo a to* 
dos,y de que fe diga,y cante,que laMadre de Dios nunca ttf' 
uo pccado.No me palia por penfamiento penfar, q a ningufl 

deuoto de la Virgen,ni a ningún Chriftiano, y fiel le pefe, ni 
fe entriílezca por eíía.Dios me libre de tal pefar,y de tal pen 
far. Sí teneys en cafa algún muchacho,;o viejo, que pienfe,o 
fofpeche que a alguien le pefa deoyreftas alabancasde I* 
Virgen ,defengañaido,reprehendeldo, y al muchacho dal* 
de algúnrepeloncillo,comoyohizc vn dia deftos. Rapaz 
dezid: Todo el mundo en general, y muy bien dicho: pero 
no digays lo otro, porque a nadie le pefa, y todos fe alegran 
de coracon con las alabanzas de la que es vida, dulzura, y ef- 

peran^a nueftra. 
Mas,fi todos fe alegran, aunque no fean todos los q af- 

fi lo fienten: quantos feran los que afsi lo fléten el dia de oy* 
Digo, que los que afsi lo tienen* y liberal, cortés, y deuota- 
ment c lo confieífan , fon cafi todos, cafi, cafi: pocos, poqui- 
tos menos.Padrc,deueys de hablar deSeuilla no mas.HablO 
de Seuilla,y para dezirlo en vna palabra,hablo de toda la vni 
uerfal Yglefia Catolica,que fino toda,alómenos cafi,cafitO' 
da celebra, y canta ella excelencia de la fagrada Virgen Ma- 
dre de Dios,aucr fídofanta,y limpia fuConcepcion fin man¬ 
cha de pecado Original. Y lo que en Seuilla paíTa, a la mifni* 
proporcio paña en toda IaYgIefia,q cafi cafi todos,todos cá* 
tan, y feílejan lo mifmo, Sieut Utantittm omnium} omnium. Y fi 
quereys hazer la inducción, o cxcurfion por todos, comen¬ 
tad por los niños,que afsi lo dizen,y canta, y repiten de día, 
y de noche.Y aun los que nofaben hablarlo faben catar.No 
es niñería ía alabanca.y confcision,quc a Dios,y a fu Madre 
dan los niños,que fin pafsion,fin malicia,fin emulación, coi' 
fimpIicidad,con verdad,con alegría lo pregonan,y regozij*' 

Tf 8.5. Exorc infttntium , &Uclentium , Verfeciitilaudem. La edad im¬ 
perfeta es, y ruda, mas fu confcfsion,y alaban^perféta, Co0 
iida, verdadera. Otros fegunel original* FundaílifortitudW• 
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No es alabanza vana,y fin fundamentóla que dan los niños,' 
aunq no lepan dar ellos la razón,y fundamento, de lo que di 

edad flaca, y uerna;laalabanca, y teftimonio valiente fuec- 
te eficazxon clqual fe deshaze.fc vence, fe confunde el or¬ 

gullo y locama del común enemigo,que es el Original peca- 
dy dcJmonl°’ rc COa,° cn hÜos de yra, en todos reynaua, 
y de todos tnunfaua, pretendiéndole vengar de Dios en fus 
criaturas:™ deflnus tmmcum,0> vltonm. Y a propotito elCal 
deo’Para q quede dcftruydo el padre de la cnemtÓad, y ame¬ 
nazas,a>r defiruas patrem odij,& mhmcem. Y mejor Gerónimo- 
■»tc¡nejeat mímica,,<&> -vítor-,para que aquí ceflTe.y fe detenga 1 í 
mano, y la vara de fu tiranía, i>c competieres¡nimicam. Que 
ariamenteotroparaphrafcó;Resmira ,<¡uod folainf.tntium°&, CoPenf- 

ac.ií Mcfu cntiu ‘tecUmationepro armis -vjusjis contra hojtes tuos 

hfub -vertería tnmicum, q¡,¡ velu[¡ „¡nd¡%m [c 0¡1¡>ofumt tibL Los 

ri,8„Madre.M,lTa,4^;|:““ | 
flacos ninos,y cantares de tiernos infani.’M rx- ° 

y . cantes,tomeDios porac 
mas contra fus enemigos, para gloria, y mauifeftacion de fu 
-mpotenoa en vencer al enemigo, prefetuando a fu fan- 

f Dcfpuesde los:niños, fe ligue el vulgo del puebloChrif 
iiano, gente llana, Chnftiana.deuota, que tiene buen <rUfto 
y fentimiento de las cofas de Dios.Ommum^mmttm.O padre’ 
que todo eíío es vulgo. Nomcdcfacrcditenadicael vui^o’ Pro“*3: 
y al comü dei pueblo Chriítiano,que le quiere Dios mucho* 
y a muchos dei fe comunica mas, que a ios mas refabidos v 
ha*e particulares regalos, y fauores, Nadie los enoje ni W , 

ofenda, ni efeandalizc, inquiete, o turbe."que habla muchas 

iucha?‘°S POtfu b°Ca ’ yoxf°ful‘- Y contra fi hablauan los 
K rádosTTCOpar,r°CreeraChrift0’dcAno«eil 
lo letrados, fino la gente llana,y vulgar, a quien por defpte- 

i4 ció. 
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ció,y afrenta llamaua n,frfv*,<p«¡e non noirit legemy m atedie} i futít» 
Pues que, íi dcfpues dei vulgo.vienen los Reyes,y \l0' 

narcas Católicos,q oy tiene la Yglefia,los Principes, y Titü'‘ 

los,Duques,Marqucfes>Condes,CaualIeros,y ricos homcS> 
c5 todas fus cafas,y familias,ofreciendo fus fuerzas,y pode* 
para la defenfa deíía verdad. Siguenfe caí! cafi los dodos, y 
letrados, que oyen la Yglefia enfeñan ,y eferiuen : caíioafi 
todas las Vniuerfidades, y efcuelas: cafi caí! todos los Doc-í 
tores , y Maeftros deltas ^ caí! todas las comunidades, Co¬ 
fradías, Cabildos, con cafi cafi todos fus Prelados, y Obif* 
pos, a quien tiene Dios encomendada fu Yglefia, y el depo- 
íleo del faludable paito de fus ouejas. Omnium, omnium. Cafi 
todas las figradas Religiones,y Ordenes Monafticas,que cf' 
tan eílendidaspor todo el mundo,excepto vna, aunque iluf-1 
trifsima,y anchifsima; y no toda ella, porque muchos de fuS 

a hijos grauifsimos, y fantifsimos ficnten, y van con elrefto 

^(ntoni* dc la YSleíia*Para que fe vaya llenando,y cumpliédo aquel. 
Cucarus- fKurt£tantlltrn omnium. 

Epifcop. %Y Pues es para mayorgrádcza.yluaredetá cfclarecidí 
lAcermn familia,y para q vean los fieles,que en ella auemos de halla* 
fi'jn'E- fiempre quanto bueno pudiéremos deífear, para gloria de 

lucid ario Dios, y para honra déla fanrifsima Virgen, digo que fu glo-J 
de Con- riofifsimo fundador,y Patriarca,luz de la Yglcfia,el gloríofo 

rirr.im- DominS°>enfeña,yc5fieíra efia verdad,y limpieza de Ialn* 
pref.Ta ^iaculada Señora,cn vn tratado del fantifsimoSacramcnto, 
rif.ann. ^ eícriuiocontra los hereges Albigenfes,cuyas palabras re- 
isoy.Ga fiercngrauesautores,dignosde todo crédito, a 
latín L. 
7. de rcan.Catbol. Verit. cap. 5-BernardJe Buflo, Scrm s.part. 2. litera 1. Cari’ 
fias de B. Virgin libr. 1. cap. 7. Henricus Helmefius Germtpolitanus.Scrm. 2 • & 

Conceptiorie §- Si auUoritas S.Tb.&c.lodocus Coccius in Thefauro Catbclicoii- V 

a 1 .Salmerón tom. \ 3 .fuperc.i Ep.ad Kom*Difput. ¿¿Va^que^ 3. p difput. 1 17/' 

3.Hilaretus Cuneado 4.Homilía ¿o qua e(l de immdcttlXoncept.Vtieardentius,laot', 
nes Oadra usy& lacobus de Cuilti ¡71 novis additionibrts adGlofiamfupcr cppit. 5- ^ 

Rom.f ratee Chrijiopborns Moreno infuo traU.de Concept.cap.i.§. 2 .Didacus Veg*’ 
de GloriafanUorumflJctirf. 2 AeXoncept. 

f YentJ* 
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qfY entre tatos autores tan graues, q por cita parte alcaj 
al gloriofo Patriarca S.Domingo, el Obifpodc Acórra cn^l 

Rcynode Ñapóles, Antonio Cucaro.cfcriucq elle libro del 
gloriofo S.Domingo,en que eftaUa Vn Sermón de lalnroacu 
lada Concepción dé la Madre de Dios, los herejes lo vuietó 
a las manos, y lo echaro en el fuego v á filrA r i í- 
alguna;y q boluiédolofegunda.y tercera Vcz f, fae^^ 

afuera íin leílon,nidetrimentoaIgUno n , . f . .r 

ma Señora,y confirmado de la verdad íc fu S oria ^la mif 

don.Y porque tégo de traer teftigos defta Un'ftrT * ConceP 
lia,de todas edades, 3 todas Prouincias.y nació 6 ‘S.* ^mi' 
aquel grá Alberto,Maeftrodel Angélico Do^or S TC^U.es 
que por incercefsion,y merced de la fantifsima yir^ 
có fer confumado en todas lasciencias, Alemo»lrgen aIc*- 
parte de Suevia.y de iluftrifsima cafa;en vn particuhrTh U* 

que hizo, e intituló: De las alabanzas , y prmilegios d'i‘bc°’ 
ñora; que dize el fon doze eltrellas de fu corona, afirmé SC 

fola ella es eximida, y exceptuada de aquella regla general' 
que pone el gloriofo S. Pablo, en el cap. 3. ad Rom .Todos™' 
Jldan pecaron. cn 

f Cafi por el mifmo tiepo aquel do&ifsimo Obifpo de I 

mifmaOrden,VincencioBclouacenfcnatural deBorgoñ * 
precedió quinze años a S.Tomás, en quien fe halla a la letra 
muchos de los artículos de las partes del Angélico Do^ 

en fu Efpejo hiftorial.l.7.c.t 2 i.tratádo del gloriofo 
Arcobifpode Toledo, y de fus eferitos, no halló oL flf° 
mas viftofa.q tacar del para fu regalo, y coniuelo de los loto 
res.q donde el fanto afirma,y enfeña la exempclon v 

za de la Vlrgen.de toda mancha de pecado original v aA„,i 
- ^ S'gucfe aquel fantifsimo.y doaifsimo HugocLdenli 
<1 Por cxcctécia tiene effc fobrenó&rc, y por auer ,“I* 

mero de fu Orden,que tuuo eífa dignidad,la qual le -i-*/”* 

cencío lili, en el añodeií4+. con el titulo de finir Ti,”0' 
natural de Barchlnoneta en el Delphin Jo vS ? f‘"f' 

labras; 

Mert. 
Mag.c¡~ 
tatus a 
Cani/io 
/«y. Dei- 
para ca. 

27* 

Vincent. 

Belkdc* 

Hug Car 

din.' 
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labras ¡Vios le ayudara-de mañana, y le dard la mano al alborada 1u(‘ 

al amanecer ,y antes de fer lien de dia : dize quede mañana (c 

entiende el principio de la vida,inprincipio yit£,y,dihculoitol‘ 

lente tenebraspeccatioriginalis, quitándole las tinieblas del pe- 

íw editio cf Original. En virtud del qual lugar, los curiofos, que hi- 
ncVenet. zieron el nueuqindice.dc Hugo, Tacaron en el, Peccatnm Ork 

i6oa,f. grítale nonfuit in V irgine. Y claro cftá, que el principio de la vi“ 
8. da no es algún tiempo, o inflante, que vos mequerays dar, 

o feñalar defpues de aquel primero, en que fu alma fantifsi- 
ma fue criada,que es el verdadero principio de fu fer, y vida* 
Y íi vos dezis, que aquello de la Gracia fue vn poquito deí- 
pues del principio, Hugo no dizc, fino que en el principio. Y 
lo que luego dizc: (Quitándole las tinieblas delpecado Original, no 

fe deueentender,fegun buena razón,que pritfiero vuieíle cf* : 
tadoen tinieblas de pecado, y dcfgracia , antes que Diosla 
vuiefleilaftradoconla luz de Tu gracia , y con los rcfplando- 
resdeíob-eranas virtudes ,• fino que 1c quitó la ofeuridadori- 

* ginal, previniéndola con fu luz, dcshaziendola antes que la 
D.Th.3 - ofcurcciefle, Skutmedicas dkiturfoheremorbum, á(¡noprtfen \ 

?• <1• 5 *• uatper medicinar»,que fon palabras del Angélico Doftorjquc 
*‘2,rf ,s el fóberano medico délas almas,q es Dios,Tana, y cura nucf 

tros dolores, y enfermedades,prcfcruandodcllas antes que 
. nos vengan. Y como el mifmo Hugo dize en otro lugar, que . 

táselo} ^¿os* MuxfówtVirginem dpeccatis, en plufal: y cftá claro, que 
sd.Lucá. no fue quitándole los que tunieOfe, fino prcferuandolade los 

que nunca tuuo. Pero porque:me podra alguno dczir,que ci¬ 
te diiftno gran Cardenalfintio Ja opinión contraria,en otros 
dos lugares figuicntes de otros libros fagrados, que fon Co¬ 
bre el cap. 7. del Ecclcfiaftes,y 24. del Ecclcíraflicoj Digo lo 
primero, que en las margines deflosdos lugares cftá noU- 
do(y en verdad,queyonó le hize imprimir) hoc'no tenetur 

daab- Ecde/ia, que fe aduierta, que lo que en eftós lugares di¬ 
ze, ferconcebida la Madre de Dios en pecado Originales co 

falque }ra no fe recibe,ni tiene la Yglefía. Lo qual no Tolo efi 
tacnía iraprefsion nucuade Vfnecia dc 1600. fino también 
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$t\ la pnmcra y antigua de mas de cien años, que es la de Ba~ 

^ ^15°4* Lo fegundo,digo,quc defpucs de eft'os 

°noinion e\ 1-r*r.?formar»y a confirmar en la prime- 
fan Lucas vfobrr a °n°r> cf«iuicndofobreel cap.io. de 

tcllum, adonde T^'^í 
MadredeDiosde 

Doftor.quc excede la Madre de D?ÓÍT, °í ’ 7 T ^ 
anas fantificadosque algunos ayanfirfo-an^^^^^e^^ 
mero es, imm.TO/f.íípfc«r:,inmunidad v ntcsc*cnaccr-^Pr; 
larifsiaioprmilegio con toda libertad H£7Cnílpc'0D’ 7 lm^U* 
dcfobligacion de toda carga,y oficio pubn °’ ° t•,Ibut0,7 
o cncabe5amiento5comofaben bien l0s en ’ ^ontnbuclon' 
los láridas, tratando de ture immmitati, "OIos.y enfeñan 

ye inmunidad, y exempeion del comu„ v™; edoarsU* VIA u. 
del Original pecado, como el mifmo Doftoa“'7‘ pecho vUd% 
ca, por aquella palabra del Angel, ^, quees ° CXPr'' 
cuyta, fin quera,fin caufa de lamétarfc.ni lloraría’u 

da fuerte de fu Padre Adan con toda fu poftctidadvlr' *‘r '* 
dcncia.El fegundo priuilegio.quc efte Doílor da a la v-Cen' 7'f'2' 
es, Plenitud, grmx,y el tercero fer Madre de Dios Ye'”'" ,°nnan- 

podiatener ames d.cfer Madredc Píos .plenitudde ír°c¡° nm£ 
y antes de la plenitud de gracia, exempeion de pecado, fien 
algún inflante lo vuicra tenido ? Pero para mayorconfíiclo 

y certidumbre del grauifsimo tcftimoniodcftefapiítifsimó 
CardenabDcxádo a parte otros dos lugares del mifmo Doc-i 
tor.que otros dofta, y agudamente ponderan por cfta Darte- 
el vno del cap. 24, del Ecclefiaflico, donde dize, ó crió Dios 

a la Virgen con modo Angular, y priuilegiado, Prouifacrtari 
prmdeguto quodtm modo.El otro en el «.del Apocaliof AwJ 

do, que la Virgen fue elegida, y preelegida deD¡osP 'jílitX 
<¡u*m lonnes, &icremUs, Los qualcs por auer fid^ r Á ’ 

dos antes de nacer,y defpucs de concebidosésfi °f7tlfica- 

der otro mas fobcrano modo, que por fantificar' ‘ 7^'* 

ptcffos 
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preflfoscofus obras,finodeporfi, repartidos en tres partes, 
y de muy antigua imprefsió de Paris,dcl año de mil y quinté 
tos y fcys) aunque en el fermon de la Concepción en pro, ni 
en contra deftemifterio no dize cofa alguna, mas que decla¬ 
rar literalmente el Euangelio,y libro de laGeneracion d.e 1c 
fu Chrifto:pcro en el Euangelio de las quatro teporas fobre 
el, c/f,dize que vna de las eft relias déla corona de la 
Madre de Dios, esfu generacion,y CócepcionrY que efta es 
del cielo, y q no le alcancó la maldició de Eua, como a otras 
mugcres.Y como pudiera fer íu generación del ciclo, (i vuie 
ra fido en pecado,q tiene fu principio,y rayzcs del infierno? ; 

DelmifmofagradoOrdcn,yde la nación Tnglcía,tene¬ 
mos aquel do&ifsimo, y eruditísimo Roberto Holkot, que 
floreció por los años de 134P*y cfcriuio aquellos famofos co 
mentarlos íobre ellibrodcla Sabiduría, encuyalecció 160: 
fobre el cap. i j. afirmó, y explicó admirablemente efta mif- ; 
ma verdad. Y meatreuoadezir,quecómaspütualidad,y dif 
tinción, que ninguno otro autorde fu tiemp o. Aduirtiendo 
aguda,y dogamente,que muchos de los Scolafticos, que en 
otro tiempo dixeron, que la Madre de Dios auia fido conce¬ 
bida en pecado, no entendieron , que fu alma fantifsima , ni 
por vn inftante lo tuuo, quando fue junta con el fanto cuer- 
pezito(que efta es la verdadera Concepción,que llamamos) l 

fino de otra concepción imperfeta, quando naturalmente 
feyuaformando el cuerpo,antesdecriarfe el alma.Yeftacó | 

cepcion,ogeneracion, como obra de naturaleza corrupta, y 
derayzdeprauada,dizen auer fido en pecado,porque licua¬ 
ría camino de manchar defpues al alma, fi Dios no la prcui- 
nícra con fu gracia. 

De la mifma familia es el deuotifsimo,y excelente Pre- 
loannes dicador loaTaulero,naturaldColoniaAgripina,y viuio por 
Tahler. losaño&dc 1550. en vn Sermón que haze de la Purificación, 

habla alcifsimamentedeIapurcza,yfantidaddeftaScñora,y 
dize^xjue las fuerzas,y potencias fuperiores de fu alma, efta- 
uan fiempre vnidascon fu principxo,que esDiosjy las poten 

cias 
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cías inferiores,y fenfitluas cftauan fugetas,y gouernadas por 

Ta T ’ efta“ancn Adan‘« quádo eftauo en el 
citado de la inocencia, y milicia original. De lo qual tambi£ 

le vino aquella perpetua hcvmofura, que nunca tmm mVhl 
ni culpa original, de laqual la preferuó fu H^o , " - ’ 
vn momento fueffc hija de y ra.ni vafo inniundoV **P°* 

molos demas hijos de Adan.al dominio del infiérní“nfeDg 
p^q auiadeferde pios,tumeflccofa,q no fuelTc lim¡ 

afleo.Sus palabras fon granes, y dignas de ferpóderadas- Vi- 
reseiusfuprem* abfaue medío injwtm fe verternt ormn^y„ite¿¿g 

Infimx yero/upremis, indar M<tm,iii origi'>«Uperr,fle„t¡s¡ml¡t¡¡ 

inno cent iaq j, perf?él e obtempera betnt. Qui mmirumhinc ¡Ui nc f * 

decir, quid culpe Orighali, perpetuó expers fuit ¡aqU4 preferuír!, 

Mam filius eittsjtA ~vt ne momento qttidem temporis,uel ir de, fil¡a 1 

Has immundum, yel dUbolico (ficut nos alij omnes) fubiefll ¡lili 

fuerit.Vr&ucmt bocenim SapientU *term>noUm eleílirs¡mum ’ 

plum fuum aliquit Lwe ad fpergi. ' 

f Mas cerca denueftros tiepos,y en el delEmpcrador,y fc 
ñor nueftro Carlos V.q á cerca de cien años, digno de fu Ou 

den de Predicadores, aquel famoíifsimo Predicador de Ebe- 

roik cnNormandia ,Guiliclmo Pcpin, en el libro q intituló CtUl^* 

de la Imitación de los fantos,cn elScrmódelaCoccpció de VtP,n' 
la inmaculada Virgen, elegantemente declara la Cantidad, y 
Ja diferencia délas dos concepciones,q celebra la Yglcfia de 
Madre,y Hijo,hija de Adan,y Hijo de Dios.q entre otrasfon 

brcucmentceftas. Primera, que fi la Concepción delaVir 
gen fue fanta, pudo por fu naturaleza no fei lo, fi Dios no la 
preuiniera con fu gracia , y afsi auicndola preferuado ,pudo 
dezir con mas humildad,que fue la foberuia del Farifeo 
t^tibUgo Domina non fum )fícut cstenkominum iñLu 

Concepción del Hijo de Dios, por fer de quien era t 

modo que era, no pudo no fer Santa. La fe» unda ’ £P C‘ 

fi7 de 
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de Chrifto nucítro Señor en las entrañas de la Virgen poí 
obra del Efpiritu Sanco, en clmifmo punto fue perfetamerv 
te formado,y organizado,vnido al alma fantifsima,y a 1? di' 
uinidad, y perfona del Verbo. Lo qual todoadmirablcm cflf 

ec con otras curiofidades proíigue eftc cloquentifsjmo Pr$* 
dicador,conforme a la verdadera Teología. 

H Caí! por eftemifmo tiemp9,aqud famofo Aragonés,y 
Predicador Zaragocano, a quien defpues de S.Vinccntc Eer< 
rcr,la prouincia de Predicadores de Aragón eftima,y reuere 

Santius cia>eI M .F.Sácho de la Puerta, y viuio por los años de 1500. 
deTorta hizo vn fermóen la capilla del Papa,por el qual elPótificelc 

dio luego el Magifterio del facro Palacio,* y ello mifmo dize 
el titulo del Sermón , q es el vltimo de aquella infigne obra, 
que de folas las alabancas,y fieftas déla fantifsima Virgen fe 
imprimió mas á de cien años, primera vez en Valencia, año 
de 1512. Adonde dize, que foia ella Señora es priuilegiada 
en notraerelpecadocomun del primer padre 5 por aucrla 3 
toda ella preuenido el diurno Efpiritu, y de todo puto libra- 
dola de todo pecado. Y tratando del otro v*, de la culpa, en 
queincurrio mieftra madre Eua,dize, que es exceptuada de 
la regla general, por fer priuilcgiadifsima, Htcpriuilegiatif' 

finia Virgo habet malí carentiam , i>nde ex dpi tur a regola ge ti eral i* 

'Mg.de Aprouechandofe para cfto del dicho de Auguíhno ,que en 1 
Xatiu.& cuenpa de pecados, no a de entrar la Virgen , pues venció al 
Cr.c.>6. pecado por todos los lados, y por toda parte, que lepudo * 

ella hazer gucrra,K/ar onwi exparte peceatum. 

ieVúño ^Pcxo Macftro Fr.Lconardode Ytjno;q floreció pot 
Serm.de IosaP°sdc *445- que i mas de 2<5o. años: AIMaeAro Fra y 
Cocept. luán Vigucrio,fi bien profeflor Tcologo en Tolofa,nueftr0 
yiguer. natural Andaluz,y de Granada^y a otrosiníignes Predicado- 
de Vece, res, y Macftrosde la Orden de los Predicadores de nucí!roí 
Origin. tiempos,qucenCaílilla,y cnnueñra Andaluza predicaron, 
r. 1 enfeñaron, y ceiebrarócfta mifena limpieza, y priuilcgio de 

Tr.luis fantidad primera de la fagrada Virgen,* como el venerable,/ 
dtCr analto varón el Padre F. Luysdc Granada,y eliníignc Macl- 
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tro,y Catredaticode Prima en SalamSca, F.Iuan de iaPeña 

en fus pubhcaslccciones, dizicndo lcomo refieren fusdiíci- 
pnl°s)qfegma en eftoelefpiruu del Angélico Doftor S To- 

ya nofotros en efte tiempo tenemos,; gozamos.Solo añadí 
le el iluftie tefttmomo.q por fer de nuefiro ti no t¡ 

menos autoridad,que los antiguos, y puede tener mas de fe- 
gutidad,y deconluelo,y es deaquella nueualuzde la mifma 
Orden,el fanto F. Luy s Beltran,el qual demás de fer muv de 
uoto de la Inmaculada Concepció de la íagrada Vir^c ^ f 
lia muchas vezes dezir, q fí los Cantos antiguos S. Toml °* 
S.Buenauenturaviuicran en cftcnueftro tiépo,Gnduda 
na fintieran lo mifmo,que fíente, y fíguc lo mas de la YcLfU 

Católica.Arsiloercriue,yreficrcelP.M.I?.Vicente„ 
no Prior delConuentode Valencia de la Orden de Predica- V¡ZZ 

dores, en el libro de Adiciones,que hizo a la Hiftoria dclSá- HinU 

toF.Luys Beltrá.c.vitimo.imprcno cnValéciaaño de 1591 
f Mas porque los grandes cíludiantes,y curiofosdeíFcañ 

a vezes mas la autoridad de vagra letrado,que devn <rran de 
voto, y fanto en femejantes materias * y noíiendo fedo para 
agudezas de efcuelas,y cátedra,mas también para dotrina 
fatisfacion del pueblo, no dudo, fino que gftimorán , lo que 
auemos dicho en otra parte,y viene a propoíitodfta-por fer 

dotrina de aqueldoaifsimo, y ftpicntifsinao Cardenal u 

Ygiefia de Dios Cayetano,hora,Gcneral.Maeftro de Predi 
cadores. Que aunque anduuotan rigurofo contra efta pane 

de lalnnwculada Concepción, en aquel tratado, que eferi 
uio a el Papa Lcó X. que apehas quifo ygualar ambas las do¡ 

tiedo reprimir el indifereto, y poco denoto zcío de a'lgunos 
dcfumtfma parte, reconociendo ala par láflaquezatle lata- 
2°n,con que algunos fe cerrauája qualera: Que fi la Madre 
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de Dios no vuieradc hecho tenido ei pecado Original ,t\0 

vuiera (Ido redimida por Chrifto: dize el agudifsimo varón3 
boca llena en la prima fecunde ,q.8 i.art. $. Ato* folum Zedemp 
ttone indiget, qui aóluditer capti yus es?, fed qui obnoxias efi capti• 

uitítti, Y co fu acoftumbrado,y natural donayrc añade;Er htf 
bette notabis tu T homiiiame nimio %elo acccnfus, non fecundara fcietr 

tictm, errónea dicas, qut errónea non funt, cum de conceptioue B.Vir 

ginisdifputastautpredicas. Las quaies vltimas palabras, íibien 
no fe halla en algunas mal correólas imprefsioncs; Ieenfc en 
la correflifsimade Roma del año de 1570. que fe hizo có las 

obras de fanto Tomás ,por mandado del Papa Pió V. y aun* 
quccnfubíiancia las repitió defpuesen la i. p. pero no con 
tanta refolucion, ni por dotrina tan propria fuya, y de fanto 
Tomás, como en eftc lugar: Que quiere tenga necefsidad 
de refcate,y de refeatador, de Rcdemptor,v de redern- 
cion ,nb folo el que de hecho eílá captiuo, fino el que eílá 
fugetoa cílarlo,o en peligro de captiuerio, y efclauitud 
feomoel mifmo lodeclaró defpues,Inproanftu feupericulo 

habendipeccatum, quifjuisindigitfaluarid peccato) fino lo refea- 
tan,y redimen.Loqual lo deueaduertir elThomiíla,y el 
que no lo es ¿ porque nadie fe dexe licuar de indifereto zelo, 

penfando que yerra,quien de veras acicrta^cn la materia,dif 
puta , o Sermón de la Concepción de la bicnaucnturada Vir- 
gcn.Que fi bien np tuuo pecado,fue admirablemente redimí 
da, del q tuuicra, fino la (acaran, y librarán del, y del peligro 
de fer en el captiua. Y por conclufiondcíte punto, confuclo, 

yfatisfacion de todos losque de la*manera pofsib!e,fegui- 
mos,y veneramos a/ Angélico Dottór,dduicrtc fabiamenfí 
cfte infigne, y íapiétifsimo cométador fuyo, que en tiempo 
deS.Tomásaun nofeauia aduemdo,n'idadoen efia manera 
fácil, y verdadera temporefuo non eratadwuenta) de como 

podia fer la fantificacionde vnó ¿nfacOncepciomy por elfo 
elSantoDoaor no hizometiciondel'Ía:conuienc a fáber,no 
antes de criarfc*el alma, porque folo el cuerpo no era fugeto 
capaz de la gracia ¡ ni defpues de criada, e infundida el alma» 

porqué 
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?.°Xota£csa'criada'ya avt:í tenido la cu‘p^ 

aí cuerpo,y en cpré tomU^rafcA?íetfo"^“T "sP 
Dc fuerte q en cita fagrada cfcuel,hal Petf°nahljade Ada. 
fiempre, Jo que para toda buena dorriHamos yhalliaremos 

cacion.y confuelo pudietemos dcffeat ’ ^ enfcnan<sa >edifi' 
§. 

Y Pues édicho,que foncafitodas h. 'R ,• • 
ligiones,y familias,fi medays liCCnc5C ^oncs.por Re- 

vna palabra de la minirna ft todas, quc Cs °a dlIecamblcn 
icpitiendo lo que vno de nuelhosTco W,, Com Pañiaí 
recida honra, y eftimacion la fanra, v rabia V C*Ulerlcía me" 
Alcala de Henares , y con quien fe acredita, v ^Cr^ac* de 
con vno de fus mas inílgncs, y famofos hijos ) diz^ ’ Com° 
bre de toda miReligion:alomenos,avráIo dicho en^ 
mió,pues lo doy por biS dicho. Defpoes de auer eferito n^ 
nes, qui Chrijliani nominisfiíemprofitenmr, in bancfcmentUm™» 

animo, <& afeélu ita confpir.int, i>t fine magno ppnli fcUdalo , 
fiemo pofsit oppoftam populo inconcionibus expone fe. Añade * Noí 

iraSocictas tam -verbo ^uámferipto ubique [empaque irafenft 

docuit. Que nueílra Compañía derramada por. toda la redon¬ 
dez del mundo,en todos tiempos,en todos lugares,y a de pa¬ 
labra enfeñando,predicando, conuerfando^ya con la pluma 
eferiuiendo, ora contra hereges „ ora declarando los faja¬ 
dos libros,y Efcritura,difputando, y adelgazando lo furil 
dificultofo de la Efcolaítica Teología , o de otras manera 

jnftruyendo.y enfefiádo al pucblo.afsiloa fentido y fíente 

afsi lo a enfeñado.y enfeña. Y dúc elle nueftro Efcritor lo ó’ 
paffa: porque en los pocos años, que tiene nueílra Rcliáion 

en que a auido tantos Efctitores ,queadmiran, y potla 
cía de Dios.no mutiles a la Yslefia, caf t^A™ J j ■ £ra" 
yeferitoeítaverdad,bufeandoleennv. a ar\Pro^cflado> 
dexarla firmada,y eílampada Y quáde lamT0^ Pud¡eff«» 
cotaílica,no les ofrecía la ocafion Ü r ™ materia Ef‘ 

G. Va^> 
que^ 3. 
p.q.zf 
a.z.difp. 
1 17-C.a. 
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algü herege; los Expofítores de S.Pablo, declarando, y aprc* 
5P. Cani- tando las Reglas generales, que pone, de pecado, muerte, y 
fiusli.i. Rede m pe ion: los de los Euangelios, en las excelencias de la 

Virgcnjel vno en vn veríiculo de vn Pfalmo,otro en 

feqJti Vn r*nc° cn fus Meditaciones,y dcuocioncsjotro 
b^Tbeo cn í'us Sermones: y el que no á tenido otra ocaílo, en alguna 
dor Tel- doftacarta eferita a algún amigo,y Obifpo do&o. 

tanus dcpeccato Origin. tratt. e. Toletus Car din. in loan. . ap. ¿.Mnnot. 9.&in 
luc. cap. 1 .jínnot. 1 19. Bcllarm. Cardin.tom.^.lib. 4 dejlatupcccatiFrancifcus 
Turrianus Epift. ad lacobum Mmiotum E pife optan ^intifiod. de Defimtione peccati 

origin. loannes Maldonat. fuper in Matth. 9. No» veni votare iiífiosx&c.§. iílaipfa 
Chrijti Mater, &c. MIpbovf’. Salmerón tom. 3. tratt. 12 .de Infantia Sahutoris, & 

Utrntom. 1 3. incapit.f.ad Rom. difput.49.50.11.5 2. Benediffiis Tcreriunn Da¬ 
niel cap. 4 fuper id Germenradicum cius dimittit, Úc. Martin del Rio in Florid Ma¬ 
rión. infeflo Concept. & in Cant.z.feft.4.&prefsius libr. 4. Dijquifit. Magic. cap. 
3/ ? • S- feCt. 4. agens de fiftisrtatlationíbns contra rmmaculatam Virginis Concep- 
tionem Henrique^libr.2.de Miffa cap.'j.liter.S. in Gloff.&definibominis ca. 1 o. 
liter.B.inGlofj'.EtinD.Tbom.Francif Sitare^ 3.^.7.27,art.2 .difput $.fc£i. j. Gx- 
br-Vag^ue^ ibidem difput. 1 17. Gregor. de Valent.tom. 4. difput. 2 .q. 1 .punño 2. 

Sebaft.Hartad-tom. \ .libr.6. Concord.capit.^.loann.Ferdmand.in Tbcfauro Stript. 
Verbo, Calcaneus nnm, i.Joan. Loria, fuper id Tf.gs- Honor. Regis india nm diligit. 
Bencdift. lujlinian. incapit. zs prima ad Timfuper id,qui deditr.edcmptiqncm, óV* 
& fuper id 2. ad Hebr. Quid ejl homo , quod me mor es eius ,&c. Cornelias d Lapi¬ 

de fuper id ad Rom. ;.Tervnumbomincm pcccatum inlranit &c.Tineda in id Job» 

14. Qaú potefl[acere mndum de inmundo, &c. Magallanes in 1 .ad Tim. z.ftft. 

4.Mnnot.6Aoann. de Salas tom. x in 1.2 qusjl.Üi tratt. 3 difput. 11 .fifí. u.num„ 

6%.1'jam.Bonifacius invita Deipars. Vbictiam Cfrifiopbom de Cajlro cap. 2. mm. 
5.lofepbus Me ojia libr.de Cbri[ío renclato cap 1 .nnm. 17. Car plus Mdngctius inMo- 
nitisMarianisMonit. i.Tetrus Moral.in capit.i. Mattb.üb.f. tracl. 1 .dcTrsfer- 
uat. Maris Francif. Coftcrus Meditat. 1. de Concept. Virginis Vinccnt. Brunns tom. 
4. Meditat. (. Trancifc. Labatí, inMpparatu. Verbo Marta, Trc-pofit. 3. Mefa in 

Menfafpirituali,verbo María,nnm.2.4.3 4- loan Oforius infeflo Concept.Tetras de 
Rib Adeneir. inf lores aCt. S.Deccb Ni cola* ÍMrnayainMeditJVirtutib \ Virg.Medit. 
z.Ludouicus aTontet. 1.2 .p Medit.$ puntl 4.Iulius Mazarin? in Tf10.Difcurf.9t. 

f ^ con tata muchedübre de nros Efcritorcs, y tcfligos 
(q có nracortedad,al fin íe arremete aquarenta) quiero ad- 
uertir de vna particularidad,q có no auer Religio cn la Yglc 
fia deDios:Que fi á tenido EfcntoresEclefiaílicos,no aya en 
tre ellos auido variedad, y cótrariedad en ella materia, afir¬ 

mado 
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mado vnos la vna parte,y otros la otra (como fabe los'curio- 
fos,y eruditos en efta qftió)en los autores d nraCópañia,ja¬ 
mas a auido,ni avrá por la graciadeDios,variedad,ni cótradi 
ció alguna cn.efta parte.Ni fe hallará vno folo, q fe aya apar¬ 
tado dfte comü sétir d todos,y dlalglefia.Que finduda es fin 
guiar merced dDios,y fauor q nos á hecho la fagradaVirgé, 
para obligarnos en lo d adíate a fu mayor feruicio,y duoció. 

f Yporqfedigatodo^aráguílofaber/oqalosdenuef- 
tra Religión pone en mas eftrecha obligaciop de acudir a ef- 
ta parte,y deuocion fanta:Que el Dccreto,y palabras del fa- 
grado Concilio de TrSto cerca deíte puto en fauor déla In¬ 
maculada Cóccpcion de la Madre de Dios,que es en la fef.5. 
íe decretaron,auiendo precedido inílancia, y propoficion de 
nueftro Padre Diego Layne2 compañero indiuiduo de nuef 
tro fanto Fundador , y fegundo General de nueítra Orden, a 
quien la vniuerfal Yglcfia en aquel fanto Concilio, tanto ef- 
timó,y honró,y dcclaródarfeporcotéta,y bié feruida.Pues 
fi bien por fer Gcncral,entonces de Religió menos antigua, 

tenia el vltimoafsiéto de los Generales: pero por fer la fuya 
ReligionClerical,cuya antigüedad es la primera,y mayor en 
la \ glefia Chriíliana, y por la conocida eminencia de fu do- 
trina,y letras,fiempre queauiade hablar,le facauandeordé, 
y le dauan vn pequeño pulpito en medio del Concilio,dc d5 
de todosleoyefl'en,ygozaífen. Auiendo pues el Concilio 
hecho el Católico Decreto del Pecado Original, que fe co¬ 
munica, y derrama por todos los hijos de Adan* reprefentó, 
y propufo alfagrado Concilio, que fe añadidle, y declaraífc 
algo, con que ladotrina general no pareciefle parar perjuy- 
zio,a lo que la Y glefia celebra,y piadofamente proferta,de la 
Inmaculada Concepción fin pecado Original, de la fantifsi- 
ma Virgen nueftra Señora. Oy ólo el Concilio con gran guf* 
to,y deffeódeoyrle hablar d aquella materia. Efperóle tres 

^s. Y porque al dia feñalado le auia de dar quartana, de que 
aua aquellos dias apretado ,quifo el Concilio dilatarla 

C Sl°n Para el dia figuicnte , qeradehuelga.Elnoloconfin- 
12^do,qla Madre de Dios*encuya hora auia de hablar, 

pro- 
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prouccria.Ene af$i,quele faltó laquartana. Y auiedole oydd 
con vniuerfaí aplaafo jy fatisfacion, fe decretaron las pala¬ 
bras, que porinfpiracion del Eípintu Santo tenemos eferi- 

tas,en que la Católica Ygleíla profeífa,y declarado fer fuin 
tención comprchendcr debaxo del decreto, y regla, y peca¬ 
do general, a la Inmaculada Virgen. Quiíieró cotradczir al¬ 
guno , o algunos pocos Teologos Efpañoles ypero importó 

poco fucontradicion. Mas > que es cofa entre nofotros muy 
fabida, que con ella deuocion de la Inmaculada Concep¬ 
ción, hazia nuefrro Padre M.Laynez admirables curas,en pe 
ligrofas ,y defafuziadas enfermedades. Vifitaua los enfer* 
inós)informaualos>yconfirmaualoseneíladeuocionjy que 
prometieren de ayunar, o celebrar fu fiefta con alguna par¬ 
ticularidad, ohazerdezir algunaMitfa votiua. Y hazia Dios 
porefte medio particularifsimas mercedes, alegrándolos,/ 

fanandolos. — •• §•: X» O Padre,que c6 todo quanto acumulays de teftigos ,y de 
uotosdefte mliterio, deticara yo, que a boca llena di- 

xerades aquel, omniunt) todos, todos, fin defcantillarlo , con 
el caíijin en vna vnidad.Pues fino fuera por effc,caíi, q falta, 
quenosfaltára ,paraque el negocio fuera de Fe, fi fuera de 
todala vniuerfaí, y Católica Yglefia ?quecomola Yglefia, 

i,Tim^ y cógregácío de ios fieles, es Efpofa de Chrifto, es Columna> 
& loan, apoyo,y firmeza de ueydad^Qmcteh Dios, y el Efpiritu de ver- 
14.&17 dad mucho,y no permite, q toda ella jamas y erre,o fea enga¬ 

ñada pórel efpiritu de mentira. Y loq toda ella fintiere,ferá 
Verdadfcgurifsima de engaño,o peligro dehque afsi fe lo tic 
be Dios prometido: Peroconfolaos, y entreteneos vn poco 
Seuillanos míos, dignos, en loquehazeys,y fefte)ays,de to¬ 
da alaban^ajdigo,quc os confoleys con dos cofas: La prime¬ 
ra con el interior confuelo, que cri «vueftras almas íentis, y 
vniuerfalmentc fíenten losdcuot©S'd-é la fcigrada Virgen Se 
ñora nucfira,ydeftiifú;celcbMdad; y (E ¿Incepción InmacuU- 
da:q verdaderameteles caufa deuocion, fatisfació,quietud» 
feguridad, jugo,y alegría,buenos dedeos de la reformación 

de 
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de fus coftumbres.y vidas, y güilo de frequentar Sacramen- 
tos, y execcitarfe en obras fantas, con la confíderacion déla 
foberana pureza.y Cantidad d« laVirgen.de cuya intercefsiñ 
nías fe procuran afír,quanto mas pecadores fe fi... 
mas ncccfsitados de fu fauor. La qual razón 

en el penfannento de aquel gran fabio, y religiofo Macftro 
dequien hizimos mención,Fr.Iuan de la Peña(como fus dif- 
cipulos teftifican, y lo refiere en aquel fu tratado el Macftro 
Fr. Vicente Iuftiniano.de fu mifma Orden) para la verdad v 
firmeza deftafanta fiefta, y deuocion. Como por el contra 
rio, quien fíente, habla, dize, o oye lo contrario, parcce " 
fe inquieta^ turba,que teme, que luzc agtauio a fu concien 
cia, al común del pueblo Chriftiano, al mayor feruiciod 1 
Virgen, y común regozijo déla Yglefia: y que fíente vnaln 
terior fcquedad,defabrimiéto,y afpereza.Y fi lo quiere afir' 

inar,haze mil falúas,y aun no lo dize, fino loma fea Jo 
mura,y lo reza.Y quádo mas fe esfuerca, y fe atreue a rSor^ 
^ar fu opinión, no es para pcrfuadirla (q bié caá perfuadido 
que no podra tátojíino, quando mucho,para perfuadir que 
no tiene ya el dia de oy tá poquito d verdad, y prouabilidad 
como todos pienfan. Lo vno,y lo otro es argumento verdad 
deramente violento de la verdad, y fantidad, de lo que cele- 
bramos. 

IT Lo fegundo,que ya que no es del todo cierto,y de infal* 
ble fe la limpieza de la Inmaculada Concepcion,de tal fu 
te,que fea heregia lo contrario: alómenos es infalible v c*’ 

tifsimo, que es acertado, loable, virtuofo, fanto, agradable 
a Dios,meritorio,y conforme a la fanta Yglefia,y Fe Catoli 
ca efta fiefta,y el folenizarla,y hórar a la Madre de Dios con 
la confefsio, perfuafió, y publicación de fu Inmaculada Pñ. 
cepdon, y limpieza. Y que efto feaafsi, fanto, y agradable a 
Dio» y actode virtud.no tiene duda,pUes 10 propone aprue- 

•ProbacMnd laK§,CÍÍY“i ’y CXOrtaa cll°' Qa« en la 
«OpUeTcrrt Y f S,C H íCS’y ^iTo CUÍCO 

P Cde errar.Y fino nene duda; p0r la certidCtbre de la bon 

dad; 

Vinccnt. 
Inflinja' 
ms cap. 
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dad,y fatuidad de efta dcuotifsima piedad,y fiefta,daré yo U 
cabc£a$y ÍI la dicflfe,feria fmgular merced de Dios,porquc fe¬ 
ria mártir,dando la vida por la defenfa de vna fama,y virtud 
faobra.Que paraquiefabede la razón,y materia en qcófif- 
te el martirio; y para quié no lo fabe, baila en cíle lugar cftor 
f Aora Pad rc,fi como dezis, fon cafi todos los q efto fien 

ten,profeíran,y celebran,menos algunos pocosjy rcfpetode 
los muchos del común de la Yglefia, aun fon muy poquitos;’ 
y fi quadofuere eñe fentimieto de toda la vniuerfal Yglefia, 
fcrainfalible, y de fe Católica; dczidme de gracia, que tan- 
to le falta a eñe negocio, y miftcrio,para fer de Fe.?Digo,quc 
le falta tan poco , qnanto fon pocos losque faltan para q no: 
fean todos,todos los q afsi lo ¿rentan, crea,y profeífen. Ello 
fe lo dize.Y mas,que pues eftá tan cerca de fer ya todos, eftá 
muy cerca,y como dizé en las efcuelas,muy en potccia pro- 
xima,dc tener efta verdad certidumbre infalible:y entonces 
ferá fin cxcepció la alegria vniuerfal ? SicutUtantium omninm? 

omninm. 

Pero en cfto aducrtid,a lo que os pido atcncion.Pef fua^ 
dome,que a los pocos,que ficntcn lo contrario,por quien ao 
ra queda,que no fea eñe fentimicnto general en todos los fie 

Ies,les tiene Diosguardado.Qnc,fip¿fays?vnafobcranaho'- 
raen ella Yglefia;yen la triunfante premio de gloriofa coro 
na.El como,yo os lo diré. Porque los guarda Dios, para que 
ellos alfin,y alcabo,abracando clcomun fenrimiento,y opi¬ 
nión del reño de la Yglefia,echen el fcllo,y conclufion a efta 
controucrfia,fubftancicn efta caufa,y cierren eftcproceffo:y 
haziendo por fu parte,q fea efto vniuerfal;lo hagan,en quan 
to en fi cs>de Fe Católica,y de infalible verdad.Gran hora ef 
ta,gran prerrogatiua,y que la pueden alcázar oy, y mañana# 
y quandoquiñeremy Ioqucrran,paraqucfe4efte clcolnio* 
corona,y encarecimiento de tantas letras,tantafanddad,c^ 
ta religión,tan antigua, y tan conocida dcüoció a la fantifsi- 
ma Virgé.Oyd: AndauaDauid inquieto,en tiempo de aque¿ 
motín, y trayeiode Abfalon fu hijo. Cada vnorraia fugcfl* 

te 



lalnmacnhúa Concepción de rnejlra Señora. 24 

““ CJZfñVrnT°u a romPimi«t° los dos excrcitos: 
Al fin el de Abfalon desbaratado, A bfalon ahorcado de vna 
cnzina,alanceado,y muerto.Retirófe la orcaaoae vna 
jando por fi,y por la razon,y ¡ufikia, a redara ml 
ronenlacucnta,yhiz¡eróefta:Cáfados a eftaua,caye- 
la guerra:fin Capitán,que nos le mataron din n °S’ ^ ^ di* 
deserrado,ficndo el que es,y el que áfido/y deuuñdoleteq 

d^uer^ o^efi^tuy naos ^Daui^c^ fu hfira'y pac" fi” ^° rf ’f 
fió del Reyno.Vinieró todos de confoSí^6” P0®* 
do,menos el Tribu dcIudá.Dauid,qfabialo aDa{r ea^rJ 
muy agradecido a los defte acuerdo, pero amorafam* r 
tido de los de fu Tribu,y cafa Real,viéndoles' oluidado^v d 
tenidos ,• determinafe de cmbiarles vn recaudo , y quc ^ ¿ 
amiílad,con dos hórados,y venerables Sacerdotes Sad* ^ 

AbiMr.Z.KcgA^Fratresmeiyosyosmeum^carowea 
'vifsimi reduciüs Regen)Bueno porcierto,que fiendo Señóos' 
vofotros quié foys,los infanzones del pueblo de Dios,los va 
licntes de fu exercito,la fortaleza del Reyno,mi carne" y 
fangre,y la hora de mi cafa, feays los poftrcros, en mirar por 
ei Rey,y en boluer por fu hora; y q los eftraños de los ot ros 
Tribus,y cafas, osganen por la mano en buenos refpecos y 
cortefia?Oy eró el recaudo, yabrieró los ojos, co tan buena 
razón. Y al fin hizieró,y refpondicron,como quien eran- Re 
yertere tu,&'omncsferm tul Bien podeys Señor boluer luco-n' 

que ya vamos todos,y falimos luego,a recibir a nueftroRc * 

y Scñor.Danfe prieto, y fueron los primeros, que llegaróaí 
palto del Iotdan,y al encuentro dey Rey .Saben el cuento los 

demás Tribus.-acuden apneíTa,y danfe por agraciados. Muy 
bueno porcierto, q fcamos nofotros mas en numero VDJ 

JnosH. " Aq JL hazemos agramo a nadie que fialca. 
nucuoa Dauidpor Rey,no nos alamos con la hazle 

da 
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da agena^quc nueftra es, Quia rmhiproprior c$l Rex, Si que tna$ 
cerca eftá la camifa, que el fayo, y el Rey a los fuyos,q a los 
eftraños. Los demas Tribus: Nofotros Tomos diez. Los ¿o 

ludárNadic á de entrar có nofotros en dozena. DcxemosloS 
alia,y ven gamos acij y ambicíeles vn recaudo a eftanobilif 
fima famiüa;Q«¿re nouifsimireducitis Reginam. Siendo feñores, 
los Senadores deíla República,los Sabios defte Confcjo, lp$ 
Maeftros defta V niucríidad, los neruios defte Rey no, los va* 
liétes defte cxercito,y los mas obligados a la Reyna;Q«^ »*■ 
vifsimi ?porque los vltimoscnponcrala Reyna de los Cic¬ 
los,en la pacifica poffefsion defta hora, que Te le da en la tier¬ 
ra? Verey s, y verémoslo, fí viuimos, como dentro de poco, 
ellos fon la mayor, y mejor parte deftas fieftas, y nos licúan 
en efto, como en lo demas, y có mucha razó,la hora, la ma¬ 
no^ ventajas. Y en eflfo nos veamos, y viua la hora de mi Se- 
ñora. Y.todos pricífa, alboroto, feruor,afcto,y deuocio,a fer¡ 
por fu parte, no la vltima parte de aquefta vniuerfal alegría, ¿ 
Utantium owa/ww.Paraq firuiendo a nucftraRcyna,yScñora, 

reyne por imitación de fus foberanas virtudcs,y fanti- ] 
dad purifsima de la manera pofsible,cn nofotros: 

y Reyne fu Hijo el gran Rey,aquipor 
gracia, y defpucs por 

gloria, &c. 

EnSeuilla,por Álonfo Rodrí¬ 
guez Gamarra. Año 

ióij. 


